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Curso 2017-2018
INTERNACIONALIZANDO TU CENTRO. INICIACIÓN EN ERASMUS +

JUSTIFICACIÓN
Celebramos este curso ante la necesidad de muchos
docentes de conocer los entresijos de los Programas
europeos y en particular de Erasmus Plus para poder
participar y disfrutar del enriquecimiento que supone
la implicación en este tipo de programas. La
experiencia 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.

OBJETIVOS
•
•
•

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

CONTENIDOS
•

•

Presentación del Programa Erasmus Plus:
-Acción Clave KA1 (Movilidad individual
docentes y alumnos)
-Acción Clave KA2 (movilidad de centro)
Análisis de la solicitud, claves de la elaboración
del proyecto, cómo gestionar las actividades,
plataformas eTwinning, School Education
Gateway, EPALE.

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

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Docentes interesados en conocer y participar en programa Erasmus +

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 8, 13
y 15 de noviembre de 16.30 a 19.30.E
Se expedirá un certificado de 9 horas (1 crédito) a los
profesores que asistan de forma activa al menos al 85%
de la duración del curso. Orden de 31-10-2000 (DOE 4
de noviembre).

PONENTES
Begoña Hurtado de Godos. Evaluadora y controladora de
calidad de programas Erasmus +.
Camilo Rodríguez Macías y Ángel Luis Gallego Real,
docentes con gran experiencia como coordinadores de
varios proyectos Erasmus + y embajadores etwinning

COORDINADORA
Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de
Mérida. (anamazo@educarex.es Tfno:924-009741)

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Se

realizará

a

través

del

enlace

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62926
antes del 4 de noviembre de 2017.
La lista de admitidos se publicará el día 6 de
noviembre de 2017 en la página web del CPR de
Mérida.

