
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

 METODOLOGÍA 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTES 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Begoña Hurtado de Godos, evaluadora, coordina-
dora y participante en proyectos europeos  y asesora 
de plurilingüismo en el CPR de Almendralejo. 

María Delgado Ortiz, Marta Pintado Fernández, 
Mª Jesús Monteserín Molano, Mª Piedad Rodrí-
guez López, Javier Trocoli Torres y Marta Rosa 
Velasco, docentes participantes en  programas 
europeos. 

Celebramos este curso ante la intención de muchos docentes de partici-

par en los Programas europeos y en particular de Erasmus Plus para 

disfrutar del enriquecimiento que supone la implicación en este tipo de 

programas, promoviendo la internalización de la educación y fomen-

tando la innovación educativa y la formación del profesorado. La  expe-

riencia de otros docentes ayudará a los interesados a resolver las dudas 

sobre la solicitud, elaboración y puesta en marcha de estos programas 

animándolos a  su participación.   

Informar sobre las características del programa Erasmus+.    
 Dar a conocer todos los detalles de la participación en proyectos KA1 y 
KA2.      
Ayudar a los docentes en la elaboración de sus proyectos.  
Fomentar y estimular la participación del profesorado en las distintas 
acciones clave del programa .  

Presentación del Programa Erasmus Plus:-Acción Clave KA1 
(Movilidad individual docentes y alumnos) -Acción Clave KA2 
(movilidad de centro) 

Análisis de la solicitud, el PIC, plataforma de búsqueda de socios, 
claves de la elaboración del proyecto, cómo gestionar las activida-
des, plataformas eTwinning, School Education Gateway, EPALE. 

Los ponentes utilizarán una metodología claramente práctica 
en la que se aclararán las dudas que los docentes participantes 
expongan. 

Docentes interesados en conocer y participar en programas 
Erasmus + 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cum-
plimentar un cuestionario de evaluación “online”. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análi-
sis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la activi-
dad. 

Se expedirá un certificado de 11 horas (1 crédito) a los partici-
pantes que asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración 
de la actividad (Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de 
noviembre). 

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 22, 24 y 29 de   
octubre, de 16:30 a 20:00 horas 

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de Mérida.    
(anamazo@educarex.es   tfno: 924-009939) 

Se realizará a través del enlace:  

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65900 

 
El plazo finaliza el 17 de octubre de 2018. La lista de admitidos 
se publicará el 18 de octubre de 2018 en la página web del CPR 
de Mérida. 

 

CURSO 2018-2019 

LA PUESTA EN MARCHA 
DE PROGRAMAS  

ERASMUS DE ÉXITO   

mailto:anamazo@educarex.es

