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José Luis González Mota
José Luis González Mota
País: Bélgica / Tipo: Curso / Fechas: 16/08/2021-21/08/2021
Exploration & Cultural Study: combining technology and educational innovation
with cultural heritage in learning
En este curso he visitado y conocido la cultura (historia, gastronomía, personajes,
curiosidad...) de ciudades como Gante, Brujas, Bruselas o Amberes, además de visitar
una escuela en Melle y conocer el sistema educativo, o aprender sobre la importancia de
la cerveza en la cultura belga así como su proceso de fabricación, y fabricar los famosos
chocolates belgas como una actividad aplicada a la enseñanza. Todo ello
acompañado con el aprendizaje de herramientas didácticas como Actionbund, que no
conocía, y que permite realizar visitas a ciudades con estudiantes de manera muy
dinámica
y
didáctica.
He adquirido nuevos conocimientos acerca de la realidad europea y he adquirido nuevas
competencias y aptitudes que voy a aplicar en mi práctica docente. Entre ellos:
- Comprensión más amplia de las innovaciones, prácticas y sistemas de educación en
Bélgica
Mejora
de
las
competencias
en
creatividad
y
cultura.
- Tener conocimientos sobre cómo utilizar la cultura, el arte y las ciudades históricas
circundantes
como
catalizador
para
mejorar
las lecciones.
- Mayor conocimiento de la cultura belga y europea y las habilidades interculturales.
- Habilidades sobre cómo implementar el aprendizaje práctico en las lecciones.

KA101 EDUCA+:

2019-1-ES01-KA101-063031

KA101 EDUCA+:


2019-1-ES01-KA101-063031

Jose Manuel Latorre-Palacios y Cristóbal Moreno
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2021 hemos realizado un Job Shadowing en
la ciudad italiana de Bérgamo, en el "Istituto Caterina Caniana".
En esta movilidad pudimos conocer de primera mano las diferencias y similitudes que
existen en lo que otrora se conocía como "enseñanzas medias", esto es, la etapa en la
que el alumnado cursa sus estudios previos a los universitarios y posteriores a la
enseñanza primaria.
Si bien es un centro de enseñanza que aquí en España calificaríamos de "formación
profesional", comprobamos que en Italia los alumnos de esta "modalidad de estudios"
cursan asignaturas como Lengua, Matemáticas o Historia que, en nuestro sistema
educativo, quedan fuera de los "ciclos formativos".
Hay otras diferencias destacables como por ejemplo el hecho de que los alumnos en
Italia no acceden a la Universidad hasta los 19 años (un año después que en España), o
que desde "el principio" de los estudios "medios", deben decidirse por qué tipo de
enseñanza cursar.
Quiero destacar la hospitalidad con la que fuimos recibidos en este centro. La
organización de nuestra estancia fue gracias a la profesora Valentina Corsini. El primer
día, junto con Valentina Corsini fuimos recibido por la directora Mariagrazia Agostineli.
Durante nuestra estancia en Bérgamo, asistir a clases de diferentes asignaturas, nos reunimos
para organizar futuros intercambios con alunando de nuestros centros y, cómo no,
realizamos alguna que otra actividad lúdica junto a los profesores Alberto Ghindini, Flavia
Melchionna, Magdalena Raineri, Salvatore Zuppardo, Debora Magri, Federica Abbati, Roberto
Taminelli.
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PEDRO MUÑOZ RODRÍGUEZ

"APP - Creative Use of Technology in the Classroom"

He participado en el cursoo "APP - Creative Use of Technology in the Classroom"
imprartudo en Alpha School of English en Malta. Este curso se ha desarrollado desde el
13/09/2021 al 17/09/2021.

Todo lo tratado en el curso ha girado entorno a al uso de la tecnología en el aula. Nos
ha permitido debatir sobre el uso de la tecnología y como se ha convertido en el
mundo moderno en una herramienta que nos permite tener al alumnado motivado y
mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje.

El uso de diferentes metodologías ha posibilitado que podamos aprender sobre las
experiencias, compartir y explorar ideas que se pueden usar en el día a día de nuestra
práctica docente dentro del aula. También he podido experimentar con el uso de
enseñanza híbrida y enseñanza online.

Las competencias que he podido adquirir han sido las siguientes:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ser capaz de conocer los propios puntos fuertes, la práctica en el aula y las habilidades
a desarrollar.
Poder debatir sobre la tecnología en el mundo moderno y cómo ha cambiado a lo largo
de los años.
Ser capaz de discutir las diferentes formas de presentación tanto en el aula como en
línea.
Ser capaz de debatir y explorar el software híbrido y en línea.
Ser capaz de debatir y explorar las plataformas híbridas y en línea.
Poder explorar y descubrir la cultura de una de las mejores ciudades de Malta.
Ser capaz de obtener materiales (imágenes, vídeos o información)
Para poder utilizarlo en los blogs o presentaciones de los alumnos.
Conocer la cultura maltesa y compararla con otras.
Ser capaz de debatir la eficacia del uso de cuestionarios como metodología en el aula.
Ser capaz de explorar diferentes sitios y aplicaciones demostradas por el formador.
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Ser capaz de investigar y obtener nuevos programas informáticos e ideas tecnológicas
que puedan utilizarse en el aula.
Ser capaz de reflexionar sobre el software, los sitios y las aplicaciones exploradas
durante esta semana.
Ser capaz de presentar una lección tecnológica.
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Además, el curso ha permitido descubrir la
cultura, historia y tradiciones de Malta.
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Ignacio Antonio Montoro Fernández
He tenido la oportunidad de participar dentro
del proyecto Educa + de nuestro IES Los
Cerros en un job shadowing en el
centro Szkoła Podstawowa nr 211 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza
Korczaka w Warszawie de Varsovia
en Polonia entre el 6 y el 10 de octubre de
2021.
La experiencia ha sido muy gratificante y he
podido aprender de los valores y costumbres
de la cultura polaca así como de la
organización y funcionamento de un instituto
de secundaria y bachillerato bilingüe. Es en
este sentido donde he podido comprobar mejor
la metodología aplicada a las enseñanzas en
inglés de asignaturas no lingüísticas que es lo
que yo asimismo imparto.
También he podido trabajar con nuevas
tecnologías y metodologías tipo AICLE.
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Loli Soto
País: Rumanía / Tipo: Job Shadowing /
Fechas: 22/11/2021-26/11/2021
Periodo de aprendizaje por observación en el Colegiul
National “Avram lancu” de la localidad de Stei, Bihor,
Rumanía.
La semana pasada realicé un "job shadowing" en la ciudad
de Stei, en Rumanía. La coordinadora de programas
Erasmus del Colegio Nacional Avram Lancu, Cornelia
Frai, ha organizado, en colaboración con otros colegas del
centro, diversas actividades de observación y aprendizaje y
culturales. Entre dichas actividades se encuentran las
siguientes:
- Reuniones de los profesores participantes en la movilidad
para discutir aspectos relacionados con los programas
Erasmus, planificación, programación y evaluación final
- Asistencia a diferentes sesiones de clase de las materias de
Historia e Inglés (lecciones bilingües) para compartir
experiencias docentes de ambos países
- Observación de las instalaciones y el uso que se hace de
ellas (gimnasio, biblioteca, etc)
- Encuentro con las autoridades locales.
- Actividades culturales organizadas por la escuela.
- Visitas a monumentos históricos y naturales cercanos a la ciudad.
Los conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas han sido:
- Conocer los roles y responsabilidades del personal docente y los distintos
departamentos de la escuela de acogida.
- Reflexionar y aprender de las experiencias de los compañeros de la escuela.
- Observar cómo trabajan el resto del personal y los equipos.
- He podido incrementar la red de contactos con nuevos profesores de
diferentes áreas de la escuela, así como mejorar mis competencias lingúísticas
en inglés, tanto oral como escrito.
Esta experiencia me ha servido para conocer otro entorno docente y saber
cómo se organiza un centro educativo en otro país. A su vez, he podido
observar la metodología que se lleva a cabo en distintas materias, así como el
trabajo que realizan los alumnos en este país. Me ha resultado muy interesante
comprobar que, a pesar de las fronteras y de tener un sistema educativo
distinto, también tenemos muchas cosas en común.
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José Luis González Mota
José Luis González Mota
País: Rumanía / Tipo: Job Shadowing / Fechas: 22/11/2021-26/11/2021
Periodo de aprendizaje por observación en el Colegiul National “Avram
lancu” de la localidad de Stei, Bihor, Rumanía.
Durante la semana que ha comprendido la movilidad he podido participar en
múltiples actividades organizadas por el centro de acogida y por la
coordinadora de programas Erasmus del centro, Cornelia Frai. Entre dichas
actividades se encuentran las siguientes:
- Asistencia a diferentes sesiones de clase de las materias de Historia e
Inglés (lecciones bilingües) para conocer cómo funciona el sistema educativo
en esta escuela y la cultura rumana.
- Sesiones de discusión entre profesores sobre todas las diferentes partes de
los proyectos que llevan a cabo en la escuela, como la planificación, la
programación y la evaluación final y en curso.
- Observación del trabajo que se realiza en los distintos cursos, recolección de
datos, toma fotos, videos...
- Encuentro con las autoridades locales.
- Actividades culturales organizadas por la escuela.
- Visitas a monumentos históricos cercanos a la ciudad.
Los conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas han sido:
- Conocer los roles y responsabilidades del personal docente y los distintos
departamentos de la escuela de acogida.
- Reflexionar y aprender de las experiencias de los compañeros de la escuela.
- Observar cómo trabajan el resto del personal y los equipos.
- He podido incrementar la red de contactos con nuevos profesores de
diferentes áreas de la escuela, así como mejorar mis competencias lingúísticas
en inglés, tanto oral como escrito.
Como resumen diré que esta formación me ha permitido conocer de primera
mano cómo funciona el sistema educativo de Rumanía, la duración de las
sesiones, la inexistencia de descansos en la jornada laboral o las medidas
adoptadas en el centro para reducir el absentismo, potenciar la motivación o
atajar conductas como el uso de teléfonos móviles durante las clases. Además,
he comprobado cómo en algunos aspectos cuentan con mejores
equipamientos, así como el nivel de responsabilidad e implicación del
alumnado, que es bastante positivo.
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Antonio Carmona
País: Francia / Tipo: Jobshadowing / Fechas: 15/11/2021 - 19/11/2021

JOBSHADOWING EN EL COLEGIO DE LES EYQUEAMS DE MERIGNAC
(BURDEOS)
Soy Antonio Carmona Martínez, actualmente Vicedirector del IES Los Cerros y
profesor de Robótica Computacional en el Departamento de Tecnología.
Gracias al proyecto Educa+ 2019-1-ES01-KA101-063031 he tenido la
oportunidad, durante una semana (15/11/21 al 19/11/21), de compartir multitud
de conocimientos con mis colegas franceses del colegio Les Eyquems de
Merignac (Burdeos).
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En todo momento he podido seguir el programa planteado previo al Job
Shadowing, esto me ha dado la oportunidad de debatir con el Equipo Directivo
las diferencias de los sistemas de gestión de ambos centros, establecer
estrategias de colaboración con el coordinador Erasmus y con el
Departamento de Tecnología.
Al poder asistir a las clases de Tecnología y Física he podido observar otras
formas de organizar una clase, estrategias para motivar al alumno y recursos
TIC empleados en sus clases.

Después de esta semana me traigo los siguientes compromisos:
o

o

Colaborar el próximo curso, a través de un eTwinning, con el dpto. De
Tecnología para introducir al alumnado de ambos centros en el estudio
de Internet de las Cosas, a través de prácticas motivadoras. Adaptaremos
currículums a las nuevas necesidades de aprendizaje. Esto permitirá al
profesorado de ambos países explorar nuevos recursos tecnológicos y mejorar
sus competencias
La directora Corinne PESQUIER intentará en abril de este curso devolvernos la
visita. Trataremos fundamentalmente futuros intercambios tanto de alumnos
como de profesorado de ambos centros.
Con el coordinador de Erasmus, Siegfried Maillard, hemos acordado de
promover la colaboración entre centros aprovechando que ambos contamos
con la acreditación KA120 SCH. Daremos prioridad a las Movilidades de Larga
Duración (MLD).
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De este viaje me ha llamado especialmente la atención:
o
o
o
o

Son clases específicas, los profesores trabajan siempre en la misma aula.
Las faltas de profesores son cubiertas por una empresa externa. No hay
guardias,
Existe descanso entre las clases,
Las clases son modernas, dotadas de todo tipo de recursos TIC, especialmente
la de Tecnología.
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Destacaría:
Esta movilidad me ha permitido, a nivel de
escuela, conocer profesores de mi especialidad,
mejorar mi nivel de inglés y trabajar con nuevas
metodologías y recursos TIC, a nivel de ciudad,
destacaría la oportunidad que he tenido de
conocer las costumbres, historia y gastronomía
de Burdeos y su entorno.
Por último, un agradecimiento por su
acogida al equipo directivo, al coordinador
Erasmus Siegfried Maillard y a los
profesores gael lescouarnec (Tecnología),
Franck Dutheil (Física), Anne Dauphole
(Tecnología) por permitirme asistir a sus clases.

KA101 EDUCA+:

2019-1-ES01-KA101-063031

José Luis González Mota
País: Irlanda / Tipo: Curso /
Fechas: 22/07/2019-02/08/2019
ICT for Teaching in Ireland: a practical
course to incorporate Information
Technology into Teaching
Durante estas dos semanas de curso he
reflexionado y aprendido sobre cómo introducir
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la enseñanza, además de
haber participado en talleres prácticos, sesiones
interactivas y trabajos en grupo cooperativo para
poner en práctica las TIC en clase y explotar y
crear recursos TIC para la enseñanza y la
educación. También realicé proyectos de campo
y visitas a lugares de importancia histórica y
cultural como parte de la metodología
Contexts4Content, lo que me ha permitido
explorar la cultura y la sociedad irlandesas como
contextos de referencia para producir recursos
didácticos, al tiempo que he desarrollado la
competencia comunicativa en inglés. El trabajo
en contacto con otros docentes de distintos países
de Europa me ha servido para participar en
actividades de creación de redes y debatir sobre
las estrategias de difusión y la dimensión europea
en la educación.
Todo esto me ha permitido
conocer y usar diferentes
herramientas y apps aplicadas
a la educación (kahoot,
Padlet, Genially, Powtoon,
etc.) que he introducido en mi
práctica docente y sigo
usando.
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