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Información general
Información general sobre el proyecto.

El formulario del informe generado por Mobility Tool+ contiene las siguientes secciones principales:

Información general: Información general sobre el proyecto.
Contexto: esta sección facilita información general sobre su proyecto;
Resumen del proyecto: esta sección presenta el resumen del proyecto y de las organizaciones socias;
Resumen de las organizaciones participantes
Implementación del proyecto
Gestión del proyecto
Actividades
Resultados del aprendizaje e impacto
Difusión de los resultados del proyecto
Presupuesto: resumen detallado del presupuesto total y del presupuesto por país asociado
Conclusiones
Anexos: Adjunta la documentación adicional obligatoria para completar el informe;

Para facilitarles la redacción del informe final, varias partes del formulario están precumplimentadas con la información
introducida previamente en Mobility Tool+.
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1. Contexto
esta sección facilita información general sobre su proyecto;

Programa Erasmus +

Acción clave Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1)

Acción Movilidad de Estudiantes y Personal

Tipo de acción Movilidad de personal de Educación Escolar

Convocatoria 2019

Tipo de informe Final

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario ES

1.1. Identificación del proyecto

Número del convenio de subvención 2019-1-ES01-KA101-063419

Título del proyecto Oportunidades de cambio

Acrónimo del proyecto

Fecha de inicio del proyecto (dd-mm-aaaa) 31/12/2019

Fecha de finalización del proyecto (dd-mm-aaaa) 30/12/2021

Duración total del proyecto (meses) 24 

Nombre legal completo de la organización beneficiaria (caracteres latinos) IES El Picarral

1.2. Agencia Nacional de la organización beneficiaria

Identificación Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Para más información sobre las Agencias Nacionales Erasmus+, consulte la siguiente página:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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2. Resumen del proyecto
esta sección presenta el resumen del proyecto y de las organizaciones socias;

Facilite respuestas cortas a las preguntas siguientes, resumiendo la información aportada en el resto del informe.

Redacte frases completas con un lenguage claro. El resumen facilitado será publicado por la Comisión Europea y las
Agencias Nacionales.

Contexto: ¿Por qué ha solicitado este proyecto? 

En 2019 el IES El Picarral era un centro con un recorrido de 3 años. Nuestras señas de identidad eran y son tres:
equidad e inclusión, participación e innovación. El proyecto se planteó como una oportunidad de profundización en
estas señas y de formación, planteando las necesidades y objetivos del centro en cuanto a desarrollo de la calidad e
internacionalización educativas: 
1.- EQUIDAD e INCLUSIÓN: es un centro de atención preferente al alumnado con trastorno de espectro autista (TEA),
con una sección bilingüe en inglés y otra en francés y alumnado con necesidades educativas diversas. 
2.- PARTICIPACIÓN de todos los miembros de la COMUNIDAD EDUCATIVA: el alumnado como centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje pero con el apoyo e implicación de toda la comunidad educativa.
3.- La INNOVACIÓN a través de 3 principios: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Cooperativo y uso
de recursos educativos abiertos y flexibles en soporte digital. 
Derivadas de estas características encontramos algunas necesidades formativas: conocer nuevas metodologías
aplicadas al aprendizaje y profundizar en las que ya conocemos, actualización de nuestro empleo de las TIC y mejoras
en la competencia en COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS.

Objetivos: ¿Qué quería lograr llevando a cabo el proyecto? 

1. Inclusión/equidad
Observar:
-el funcionamiento del programa KIVA contra el acoso escolar. 
-el trabajo de otras organizaciones educativas en Inteligencias Múltiples e integración de alumnos con dificultades de
aprendizaje. 
-centros que abren sus puertas y se integran con el entorno estableciendo comunidades de aprendizaje o relaciones
con todos sus agentes educativos. 
Potenciar nuestra organización como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad
compartida. 
2. Nuevo currículo innovador/método educativo 
-Observar la implementación de algunas herramientas metodológicas características de nuestra organización: ABP,
aprendizaje cooperativo, aprendizaje con recursos abiertos. 
-Profundizar nuestro aprendizaje en metodologías activas, especialmente a través de las TIC. 
-Aprender nuevos modelos de evaluación. 
-Aplicar en la dinámica educativa de nuestra organización algunas de las soluciones aportadas durante las
observaciones. 
3. Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras: 
-Aprender metodologías activas e innovadoras para la enseñanza de Lenguas Extranjeras y de asignaturas no
lingüísticas en lengua extranjera (DNL). 
-Observar nuevas estrategias en el aprendizaje de Lenguas Extranjeras.

Implementación:¿Qué actividades ha llevado a cabo? 

Se han realizado 10 movilidades, como se habían propuesto en un principio, aunque dichas movilidades no han sido
exactamente las planeadas debido a las circunstancias y restricciones sanitarias.
El proyecto cubría de 01/09/2019 a 31/08/2020. Cuando llegó la pandemia y el confinamiento varias movilidades
estaban ya concertadas, con fechas, vuelos y alojamientos incluidos. Hemos ampliado el plazo de desarrollo a 24
meses y solicitado el cambio de fecha de inicio a 30/12/2019, de modo que nuestro proyecto ha terminado el
30/12/2021. 
Se han llevado a cabo 9 movilidades de Aprendizaje por Observación (había 8 planificadas) y un Curso Estructurado en
el Extranjero (en principio eran 2 cursos).
Aprendizaje por Observación: movilidades de una semana de duración:
- Noruega: 2 en dos centros distintos de educación superior (ES) y uno de educación secundaria obligatoria (ESO).
- Suecia: 2 en un centro de ES (bachillerato y FP) y un centro con EP y ESO, además de EE.
- Bélgica: 2 en una Escuela Europea.
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- Francia: 2 en un centro de ESO y ES.
- Francia: 1 de una semana, que estaba planteado como un curso de dos semanas.
Curso Estructurado en el Extranjero
- 1 estancia en Francia de dos semanas para profesorado de Francés Lengua Extranjera.

Resultados: ¿Cuáles han sido los resultados de su proyecto? 

Los resultados, a pesar de las dificultades para llevar a cabo el proyecto debido a la situación de pandemia, han sido
muy gratificantes para todos los participantes. 
Hemos podido observar distintas metodologías, formas de gestionar el aula y cómo afectan a la convivencia, distintos
modos de evaluar y cómo repercuten en el resultado académico. Nos han explicado diferentes programas de
prevención del absentismo o el fracaso escolar, de mejora de la convivencia y de implicación de las familias en la
comunidad a través de actividades y programas implementados tanto por el centro de acogida como por las diferentes
administraciones locales y estatales. Hemos observado rutinas educativas, metodologías para la motivación, para la
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el fomento de la autonomía del alumnado. Además hemos traído
diferentes ideas de actividades para realizar en nuestras clases así como herramientas digitales y, lo más importante,
hemos realizado contactos y forjado lazos con los distintos centros para que el contacto perdure. También hemos
aportado nuestros puntos de vista y conocimientos a los profesionales de las organizaciones visitadas, participando de
forma activa durante la visita.

Traduzca el resumen al inglés.

Traducción al inglés: ¿Por qué ha solicitado este proyecto? 

In 2019, El Picarral was a school set up 3 years before. Our hallmarks were and are equity, inclusion, participation, and
innovation. The project was created as an opportunity to deepen these hallmarks and training, posing the needs and
objectives of the school in terms of quality development and educational internationalisation:
1.- EQUITY and INCLUSION: this is a centre with preferential support to autistic students, with English and French
bilingual programs, and students with diverse special needs. 
2.- PARTICIPATION of all the members of the EDUCATIONAL COMMUNITY: the student body is considered the
centre of the teaching-learning process with the support and implication of the school community.
3.- INNOVATION by means of three principles: Project-Based Learning (PBL), Cooperative Learning, and the usage of
open and flexible digital resources.
We can find some training needs derived from the characteristics above mentioned: acknowledging new methodologies
applied to learning and delving into the ones we already know, updating our ICT usage, and improving our FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATIVE SKILLS.

Traducción al inglés: ¿Qué ha querido conseguir llevando a cabo el proyecto? 

1.Inclusion/equity
Observing:
KIVA program against bullying functioning.
The work of other educational organizations on Multiple Intelligences and integrating students with learning difficulties.
Schools that open up and are integrated into their environment establishing learning communities or bonds with all of
their educational agents.
Encouraging our organisation as an educational community linked to the sense of belonging and shared responsibility. 
2. New innovative programme / educational method
Observing the implementation of some methodological tools characteristic of our organisation: PBL, Cooperative
learning and open source learning. 
Delving into our training in active methodologies, especially those involving ICT. 
Learning new models of evaluation. 
Applying some solutions observed in the educational dynamics of our organisation. 
3. Foreign language teaching and learning:
Applying active and innovative methodologies of foreign language and Content Language Integrated Learning (CLIL) 
Observing new strategies of foreign language learning.

Traducción al inglés: ¿Qué actividades ha llevado a cabo? 

Ten mobilities have been conducted, as initially proposed, although those mobilities haven’t been those planned due to
health circumstances and restrictions.
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The project covered from 01/09/2019 to 31/08/2020. When the pandemic and lockdown arrived, different mobilities had
already been settled including dates, flights and accommodation. We have extended the due date to 24 months and we
requested a change of the start date on 30/12/2019, so that our project could finish on 30/12/2021. 
Nine job shadowings have been carried out (out of 8 planned) and a Structured Course abroad (they were 2 initially).
Jobs shadowing: 1 week mobilities 
- Norway: 2 in two different higher education institutions and one in a secondary school.
- Sweden: 1 in a higher education school and another with primary and secondary studies, as well as special education. 
- Belgium: 2 in an European School.
- France: 2 in a secondary school and a higher education institution.
- France: 1 week, although it was arranged as a two-week course.
Structured Course abroad:
- 1 training stay in France (two weeks) for teachers of French as a foreign language.

Traducción al inglés: ¿Cuáles han sido los resultados de su proyecto? 

The result, despite the difficulties faced to carry out the project due to the pandemic situation, have been very
rewarding for the participants.
We have been able to observe different methodologies, classroom management strategies and how they affect school
atmosphere, different methods of evaluation and how they affect their academic results. We have been explained
different programmes related to the prevention of absenteeism or school failure, improvement of conviviality, and the
involvement of the families in the community through activities and programmes implemented both at institution that
receives and the different local and state administrations. We have observed routines, methodologies encouraging
motivation, improving the teaching-learning process and the student’s autonomy. In addition, we have brought several
ideas of activities to fulfil in our lessons and digital tools and, the most important aspect, we have made contact and
strengthened relations with different schools to continue this exchange in the future. We have also provided the schools
we have visited with our points of view and knowledge, participating actively during the visit.
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3. Resumen de las organizaciones participantes

Función de la organización Identificador de la
organización Nombre de la organización País de la

organización Tipo de organización

Beneficiario E10112839 IES El Picarral España
Escuela / Instituto /
Centro Educativo -
Educación general
(nivel secundario)

Socio E10086919 European School of Brussels
IV (Laeken) Bélgica Otros

Socio E10148704 LYCEE PILOTE INNOVANT
INTERNATIONAL Francia Otros

Socio E10038369 Lycée Pilote Innovant
International Francia Otros

Socio E10128287 CAVILAM - Alliance française Francia

Escuela / Instituto /
Centro de
Educación -
Educación de
Personas Adultas

Socio E10208820 UNIVERSITE DE
FRANCHE-COMTE Francia Otros

Socio E10286625 Collège A Savary Francia Otros

Socio E10098408 LYCEE POLYVALENT
CHARLES DE GAULLE Francia Otros

Socio E10261639 Viken fylkeskommune Noruega Otros

Socio E10028944 Upplands-Bro gymnasiet Suecia

Escuela / Instituto /
Centro de
Educación -
Formación
Profesional (nivel
secundario)

Número total de organizaciones participantes: 10
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4. Implementación del proyecto

¿En qué medida se han alcanzado los objetivos del Plan de Desarrollo Europeo? ¿Cómo se han logrado? Facilite también
comentarios sobre los objetivos que no se hayan alcanzado y describa los logros que hayan superado las previsiones
iniciales.  

Partíamos de tres objetivos claros, con varios subapartados, donde vamos a indicar los objetivos conseguidos:

1. INCLUSIÓN/EQUIDAD
- Observar el funcionamiento del programa KIVA contra el acoso escolar. 
- Observar el trabajo de otras organizaciones educativas en Inteligencias Múltiples e integración de alumnos con
dificultades de aprendizaje. 
- Observar centros que abren sus puertas y se integran con el entorno estableciendo comunidades de aprendizaje o
relaciones con todos sus agentes educativos. 
- Potenciar nuestra organización como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad
compartida. 

No ha sido posible realizar la movilidad a Finlandia con el objetivo de observación del programa KIVA debido a la
situación sanitaria, pese a tener ya establecido el contacto.
En las distintas organizaciones que hemos visitado hemos observado cómo se gestionan los contenidos, objetivos y el
propio aula, para dar cobertura a todo el alumnado. No hemos podido observar exactamente el trabajo en Inteligencias
Múltiples, pero hemos vistos programas específicos para distintos tipos de alumnado con currículums abiertos, que
favorecen la implicación en la música, el arte, el deporte o profundizar en lenguas o matemáticas. 
En Suecia hemos visto cómo hay materias optativa o itinerarios alternativos para favorecer estas opciones, en concreto
disponen de programas de integración para alumnado inmigrante de reciente incorporación al sistema educativo
sueco. 
Las Escuelas Europeas observadas en Bélgica implican ampliamente a las familias, aunque es cierto que no al resto
del entorno. 
En las movilidades a Francia se ha podido ver cómo funcionan los programas de prevención del absentismo a través
de prácticas en empresas y cómo el alumnado de secundaria obligatoria tiene acceso a prácticas pagadas durante
alguna semana al año dentro de su formación. En Suecia el Gobierno da una ayuda financiera por hijo, que retira si hay
mucho absentismo. 
En las Escuelas Europeas la implicación de las familias es fundamental.
En Francia las sesiones de evaluación son abiertas a las familias y al alumnado. 

2. NUEVO CURRÍCULO INNOVADOR/MÉTODO EDUCATIVO 
- Observar la implementación de algunas herramientas metodológicas características de nuestra organización: ABP,
aprendizaje cooperativo, aprendizaje con recursos abiertos. 
- Profundizar nuestro aprendizaje en metodologías activas, especialmente a través de las TIC. 
- Aprender nuevos modelos de evaluación. 
- Aplicar en la dinámica educativa de nuestra organización algunas de las soluciones aportadas durante las
observaciones en otros centros europeos. 

En el curso estructurado en Francia la temática era la formación de profesorado de Francés como Lengua Extranjera
(FLE) y ha servido para aportar varias herramientas digitales que aún desconocíamos y diversas estrategias
metodológicas. 
En todas las movilidades hemos observado el uso de otras plataformas (en nuestro centro se utiliza Google Suite, pero
hemos observado Teams de Microsoft y otras). Además hemos visto una Flipped Classroom en Suecia, donde se
utilizan distintas herramientas combinadas. 
Hemos observado diferentes rutinas que hemos incorporado a nuestro día a día. En Suecia, por ejemplo, el
profesorado apunta las horas de inicio y final y las actividades a desarrollar en esa sesión, depués de cada
actividad/proyecto se realiza una reflexión escrita y con el trabajo del alumnado, en especial el artístico, se realizan
exposiciones, valorando el trabajo del alumno.
La evaluación en Noruega es dos veces al año (se organiza en semestres) y es más competencial, como en Suecia,
que es cualitativa y centrada en la adquisición de competencias. El profesorado noruego se reune cada semana para
coordinarse y el sueco periódicamente hace parones sin docencia para dedicar un día entero a las tutorías en el
equivalente al bachillerato. En Bélgica se dedican varios días enteros para realizar los exámenes. 

3. Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras: 
- Aprender metodologías activas e innovadoras para la enseñanza de Lenguas Extranjeras y de asignaturas no
lingüísticas en lengua extranjera (DNL). 
- Observar nuevas estrategias en el aprendizaje de Lenguas Extranjeras.

En las Escuelas Europeas de Bélgica se ha observado la inclusión de la literatura en lengua extranjera dentro del
aprendizaje de estas lenguas, aparte de una firme apuesta por la enseñanza de estas materias.
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En el curso estructurado en Francia se han visto numerosas metodologías y herramientas para trabajar el Francés
como Lengua Extranjera, pero también cualquier otra lengua.
En casi todas las movilidades de observación los participantes han sido invitados a participar en clases de español
como lengua extranjera y esto ha servido para poder conversar e intercambiar información con el alumnado y aportar
algo a la institución de acogida, además de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje completo.

En caso de que haya sido relevante para su proyecto, ¿ha utilizado plataformas Erasmus+ (p.e. EPALE, School Education
Gateway, eTwinning) para la preparación, la ejecución y las actividades posteriores de su proyecto?  

Aunque hemos estado utilizándolas y hemos investigado, en este proyecto, finalmente, no han tenido repercusión,
aunque sí lo han tenido en los posteriores.

¿Cómo han contribuido al desarrollo del proyecto las organizaciones participantes? ¿Qué experiencia y competencias han
aportado en el proyecto? 

Las organizaciones de acogida nos han preparado un programa de actividades adecuado a nuestras necesidades
formativas. 
Durante las movilidades nos han facilitado en todo el momento el acceso a la información que les solicitábamos, nos
han explicado desde el sistema educativo nacional hasta el más mínimo detalle de su día a día: organización de los
centros, gestión de la convivencia, del aula, actividades de centro y de materia, evaluación, etc.
Desde el momento en que nos pusimos en contacto con cada una de las organizaciones, su colaboración ha sido vital,
para ayudarnos a establecer una agenda y un plan, que luego se ha visto enriquecido y ampliado enormemente una vez
llegados a la institución de acogida.
En algunas de las movilidades había varias experiencias previas y el contacto era un coordinador de zona, que
aglutinaba a varias instituciones de acogida de diferentes niveles educativos, lo que nos ha permitido observar
diferentes centros de distintos niveles. Sin embargo en otras era su primer contacto con el programa y hemos podido
ayudarles a gestionarlo y solicitar el OID.
Al ser todas instituciones que hemos elegido por interés y por lo que podían aportar al proyecto para cumplir los
objetivos, la contribución ha sido enorme.
Las competencias que más hemos desarrollado han sido las culturales y lingüísticas, las competencias sociales y
cívicas y la competencia aprendiendo a aprender. Es evidente que el contacto con otras culturas, algunas de ellas
bastante alejadas cultural y geográficamente de la nuestra enriquece y aporta nuevas visiones y reflexiones sobre la
propia actitud y actuación. Hemos podido traernos gran parte de esos conocimientos que hemos absorbido y actitudes
que nos van a acompañar de ahora en adelante. Hemos practicado nuestras segundas lenguas y mejorando de cara a
la docencia de esas lenguas extranjeras o de materias que se imparten en bilingüe, así como hemos visto reforzado el
sentimiento de identidad supranacional. 
La competencia lingüística ha sido la más desarrollada, puesto que el profesorado implicado en las movilidades ha
sido bien profesorado de lengua francesa o inglesa, bien profesorado de las secciones de bilingüismo que imparte su
materia en una de esas dos lenguas como lengua vehicular. En cuanto a competencias sociales y cívicas, nos hemos
adaptado a horarios, costumbres, hábitos y comidas que, en algunos casos, son bastante distantes de los nuestros y,
sobre todo, hemos aprendido a aprender, a enseñar y a aprender a través de la enseñanza. Antes de cada movilidad
nos hemos informado sobre las costumbres, usos, vocabulario básico y gastronomía del país de acogida. Hemos
llevado productos típicos de nuestra región a la de acogida y a la vuelta hemos compartido productos típicos de las
zonas que hemos visitado con otros miembros de la comunidad educativa, siendo sólo la punta del iceberg de todo lo
que hemos compartido. 
En la movilidad de curso estructurado la competencia lingüística y la didáctica específica (CLIL- Contents and
Language Integrated Learning) son las que más se han trabajado principalmente, con efectos muy palpables, puesto
que la persona que ha llevado a cabo la modalidad es profesora de Francés y encargada del departamento.
Es una oportunidad que hemos disfrutado enormemente y que todos los participantes están deseando repetir.

¿Cómo se ha llevado a cabo la comunicación y la cooperación entre las organizaciones participantes? 

Antes de solicitar el proyecto, se habían mantenido varias reuniones de la coordinadora del programa con los
interesados en las movilidades. Se habían seleccionado aquellas movilidades y países de destino que cubrían nuestros
objetivos de una manera más completa, o partes muy concretas. 
Tras la adjudicación de la ayuda, se concretaron algunos contactos que estaban establecidos de la movilidad anterior
y se buscaron otros. 
A principios de 2020 estaban prácticamente todas las movilidades planificadas con fechas, hoteles reservados e
incluso billetes de avión pagados o cursos reservados. Al producirse la situación de pandemia, se suspendieron las
movilidades de cualquier modalidad, y, como consecuencia también algunos contactos han variado y algunos de los
participantes iniciales no están en el centro tampoco, como es habitual en cualquier institución. 
Los contactos se han establecido bien a través de contactos anteriores del centro o de profesorado de éste o bien a
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través de contactos facilitados por otras instituciones. 
Una vez seleccionados los centros de acogida dentro de aquellos que mejor cumplían los objetivos del proyecto, se ha
solicitado la colaboración vía email por parte de la coordinadora o del contacto del centro y, posteriormente, una vez
aceptadas la movilidades, se han realizado llamadas y videollamadas para concretar los datos de la actividad y
plantear programas centrados en los objetivos del proyecto y los intereses y características de cada participante.

El contacto de Suecia estaba establecido desde 2019 y se produjo a través de la responsable de los programas
europeos de la Dirección General de Innovación de Aragón. La movilidad se ha realizado en cuanto las circunstancias
sanitarias lo han permitido. Dicho contacto es el coordinador del programa Erasmus+ en la región de Upplands-Bro,
cerca de Estocolmo. Esto ha hecho posible visitar dos centros educativos distintos, uno de Enseñanza Obligatoria
(primaria y secundaria), con sección de Educación Especial y otro de Educación Secundaria Superior, un equivalente a
Bachillerato con secciones de Formación Profesional. 

El contacto con Finlandia es un centro de coordinación del programa en la región de Kuopio y se mantenía de una
movilidad anterior, aunque la intención era visitar otros centros educativos diferentes del inicial y observar el
funcionamiento del programa KIVA de prevención del acoso escolar. La movilidad no ha podido llevarse a cabo por
restricciones sanitarias. Surgió a cambio la oportunidad de visitar un centro en Francia en un instituto cerca de
Toulouse, a través de una profesora francesa, que a su vez estaba de movilidad en la Escuela Oficial de Idiomas de
Zaragoza y que acababa de visitar nuestro centro para conocer nuestra metodología. Esta institución nos ha resultado
muy interesante y ha sido muy provechosa la visita, realizada por dos profesores de materias impartidas en francés
como lengua vehicular.

La tercera movilidad a Francia ha sido en sustitución de un curso estructurado, también en Francia, que no fue posible
llevar a cabo por cuestiones pandémicas. La profesora participante tenía un contacto personal dentro del centro de
acogida y prepararon un programa muy variado e interesante durante la semana de acogida.

El contacto de las Escuelas Europeas en Bruselas se produjo a través de un contacto personal de la encargada de la
sección bilingüe de francés de nuestro centro. Estas Escuelas tienen una organización, metodología y valores muy
característicos, además ponen énfasis en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Todo esto nos motivó a plantearnos la
sustitución de unas movilidades por otras. La movilidad la realizaron una profesora de lengua inglesa y otra de lengua
francesa. De esa visita han surgido nuevos contactos para futuros proyectos con terceros países.

La profesora que ha realizado el curso estructurado en Francia buscó ella misma el curso dentro de los objetivos que
teníamos planteados y contactó con la universidad de acogida. Tanto la coordinadora Erasmus+ como el equipo
directivo dieron el visto bueno a la movilidad. Ha sido un curso de alto aprovechamiento, pues la temática era para la
mejora de profesorado de Francés como Lengua Extranjera (FLE) y la participante es la Jefa del Departamento de
Francés desde hace cinco años. Ya contaba con experiencia previa en este tipo de cursos impartidos por
universidades y, como en ocasiones anteriores, el impacto de esta movilidad es muy importante.

¿Cómo ha elegido a los socios de acogida? 

Una vez detectadas las necesidades y establecidos los objetivos, se ha buscado contactar con las distintas
instituciones que habíamos detectado como interesantes dentro los contactos educativos internacionales con los que
contábamos y de otros que hemos hecho ex profeso. Otras veces han surgido contactos que nos han reclamado como
emisores de participantes y que se han mostrado interesados en nuestra presencia en sus centros. Hemos elegido
aquellos que se ajustaban a los objetivos que habíamos establecido en un principio. Algunos destinos y contactos no
han sido posibles debido a la situación de pandemia y hemos podido aprovechar para realizar movilidades muy
interesantes y enriquecedoras dentro de otras organizaciones de acogida en destinos diferentes a los fijados en un
inicio. Sin embargo estas relaciones han resultado ser tanto o más interesantes que las primeras que teníamos
planteadas y hemos podido cumplir los objetivos en su mayor parte, además de establecer una red de contactos más
extensa, incluso con terceros países.
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5. Gestión del proyecto

¿Cómo han gestionado las organizaciones participantes los aspectos prácticos y logísticos (p. ej. viaje, alojamiento,
seguro, seguridad y protección de los participantes, visados, permisos de trabajo, seguridad social, tutorización y ayuda,
reuniones preparatorias con los socios, etc.)? 

La organización de envío ha facilitado los contactos y gestionado las movilidades, preparando a los participantes.
Además ha proporcionado un seguro de viaje y se ha cerciorado de que todos los participantes tenían toda la
documentación necesaria (incluidos los certificados de vacunación COVID-19 o cualquier otro requisito sanitario) y se
ha encargado de la burocracia.
La parte logística ha sido organizada por los participantes que se han procurado ellos mismos un medio de transporte y
alojamiento, además de las comidas.
Las reuniones y contactos previos han sido con la coordinadora Erasmus+ en un primer momento y posteriormente se
han concretado todos los programas y planes de manera individual y específica en cada movilidad por sus
participantes, incluso las movilidades por parejas han ido encaminadas a cumplir objetivos individuales además de los
del centro, más concretamente, los derivados de la especialidad que imparte cada uno de ellos.

¿Cómo se han abordado las cuestiones relacionadas con la calidad y la gestión (p. ej. el establecimiento de los acuerdos
con los socios o de los acuerdos de aprendizaje con los participantes, etc.) y por parte de quién? 

En el caso de las movilidades de Aprendizaje por Observación, tras la elección del centro de acogida, se han
estudiado en profundidad las características, teniendo en cuenta lo que aparece en su web o las informaciones
facilitadas por los propios coordinadores. Con estos datos, se ha esbozado un convenio previo con la coordinadora,
pero cada participante ha concretado posteriormente los acuerdos de aprendizaje con la institución de acogida, que
luego han sido validados, tanto por la coordinadora del programa en el centro como por el equipo directivo,
supervisando el cumplimiento de los objetivos y solicitando la aparición de algunas cuestiones, si estas no se veían
reflejadas en el acuerdo. En algunos casos el programa se ha concretado más definitivamente a la llegada, mientras
que en otros estaba todo muy planificado desde tiempo antes de la salida.
Se han especificado los puntos a observar, en la medida de las posibilidades de cada participante y movilidad,
derivados de las necesidades detectadas en el centro y de los motivos por los que se seleccionó el centro de acogida
y sus características. Los centros de acogida, en este sentido, han sido muy generosos y se han prestado a responder
a las necesidades planteadas, generando una planificación personalizada, permitiendo la presencia no sólo en el aula,
sino en salas de profesores y reuniones varias con equipos directivos, profesores, tutores, psicoterapeutas,
orientadores y encargados de diferentes secciones y materias. Una vez en la organización de acogida, en muchos
casos, se ha solicitado realizar alguna otra actividad que ha resultado muy interesante, siendo siempre las
organizaciones de acogida muy flexibles a la hora de modificar el plan inicial. En la mayoría de los casos la
observación no se ha reducido a un único centro, sino que se ha posibilitado visitar algún otro de distinto nivel o
características para completar la experiencia y la observación y obtener así una visión más amplia del sistema
educativo y las diferentes maneras de organizarse en cada país o institución.
En el caso de Suecia, por ejemplo, se nos ofreció por parte de la organización de acogida visitar un centro de
Secundaria Superior, pero solicitamos visitar además un centro del equivalente a nuestra Educación Secundaria
Obligatoria y que en este país está incluido en centros de Primaria Obligatoria. 
En la movilidad de Noruega, cada uno de nuestros participantes fue observador de una institución educativa diferente
de Educación Secundaria Superior de una rama lingüística y otra artística. También solicitaron visitar un centro de
Educación Secundaria Obligatoria y les organizaron una visita de un día.
La vivencia de cada uno de los participantes supera las expectativas iniciales y se han podido cumplir la mayor parte
de los objetivos. Hay que tener en cuenta que las restricciones sanitarias han impedido observar algunas cuestiones
que en otras circunstancias sí habrían sido posibles, pero por otro lado se han podido comparar los distintos modos de
gestión de la pandemia y sus consecuencias en las comunidades educativas de los distintos países.
En el caso de la movilidad en curso en el extranjero ha sido seleccionada por sus características y cumple dos de los
objetivos del proyecto sobradamente. En el informe presentado por la participante quedan claros todos los aspectos de
los objetivos que se consiguieron.

¿Cómo ha evaluado la medida en la que su proyecto ha producido los resultados previstos y alcanzado sus objetivos? 

Tres ámbitos de actuación agrupaban nuestros objetivos:
1. INCLUSIÓN/EQUIDAD
- Observar el programa KIVA
- Observar el trabajo de otras organizaciones educativas en Inteligencias Múltiples e integración de alumnos con
dificultades de aprendizaje. 
- Observar centros que se integran con el entorno estableciendo. 
- Potenciar nuestra organización como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad
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compartida. 
2. NUEVO CURRÍCULO INNOVADOR/MÉTODO EDUCATIVO 
- Observar la implementación de herramientas metodológicas características de nuestra organización: ABP,
aprendizaje cooperativo, uso recursos abiertos. 
- Profundizar el aprendizaje en metodologías activas, y a través de las TIC. 
- Aprender modelos de evaluación. 
- Aplicar en nuestra dinámica educativa algunas soluciones observadas en otros centros europeos. 
3. Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras: 
- Aprender metodologías activas e innovadoras para la enseñanza de Lenguas Extranjeras y de asignaturas no
lingüísticas en lengua extranjera. 
- Observar nuevas estrategias en el aprendizaje de Lenguas Extranjeras.

El cumplimiento de los objetivos y la calidad de este cumplimiento se han comprobado, de manera global, por parte de
la coordinadora Erasmus+ y el equipo directivo de nuestra organización, que hasta ahora eran los encargados de las
movilidades y del programa Erasmus+. 
Las conclusiones se han elaborado en primer lugar a partir de los datos facilitados por los participantes en movilidades
tanto de aprendizaje por observación como de cursos estructurados. Dichos datos están recogidos en los informes
finales realizados por ellos mismos tras su movilidad y recogen de manera descriptiva, las actividades realizadas
durante las movilidades y las experiencias vividas con mayor impacto sobre los participantes. Al término del informe,
los participantes deben valorar de manera cuantitativa las competencias básicas desarrolladas así como las mejoras
conseguidas en diferentes ámbitos (profesional, metodológico, lingüístico, de conocimiento sobre los sistemas
educativos, evaluación, gestión, trabajo en equipo,...). Finalmente, se realiza la valoración del impacto que la movilidad
puede tener en el propio centro educativo: puesta en común de los conocimientos adquiridos, uso de nuevos métodos
de enseñanza y buenas prácticas, fortalecer la cooperación con otras organizaciones, etc. 
Además del informe final individual, se han utilizado en la evaluación de los resultados las conversaciones personales
con los propios participantes: para elaborar el documento Europass de cada participante, y para comentar cada una de
las movilidades, antes, durante y después de su realización. 
También hemos tenido en cuenta el diario de bitácora en forma de blog en la página del proyecto Erasmus+ del centro,
que ha proporcionado datos muy relevantes y conclusiones medibles sobre competencias adquiridas y actividades
realizadas y objetivos cumplidos. 
Los diferentes participantes han preparado presentaciones para exponer sus experiencias, competencias y
conocimientos adquiridos así como sus conclusiones al resto de profesorado. El claustro se debería haber realizado
antes (estaba planteado en enero), pero la situación de pandemia lo ha impedido. Se realizará en breve. Sí está
presentado ya el informe de la movilidad en modalidad de curso estructurado a Francia que tuvo lugar en julio. Esta
presentación se realizó en un claustro a principio de curso y está disponible en el blog del proyecto. 
A partir de la presentación al claustro del resumen y de las conclusiones de cada una de las movilidades se observará
la necesidad de implementar alguna de las propuestas que se realicen en uno o varios de los ámbitos de intervención
del Plan de Internacionalización (inclusión/equidad, nuevo currículo innovador/método educativo, enseñanza y
aprendizaje de lenguas extranjeras). 
Este curso se ha creado la comisión de internacionalización, que será la encargada de las movilidades. Gran parte de
la gestión ya se ha hecho en colaboración con las secciones bilingües tanto de inglés como de francés y con ayuda del
departamento de innovación de nuestra organización. Las coordinadoras de estas secciones bilingües y los miembros
del departamento de innovación van a estar presentes en la Comisión de Internacionalización. Además de ajustar las
movilidades y los proyectos de colaboración a los ámbitos del Plan de Internacionalización, esta comisión realizará las
propuestas de mejora de nuestra organización producidas en el claustro de profesorado durante la difusión de las
movilidades realizadas. 
Finalmente, para elegir a los participantes se ha elaborado un baremo que se ha presentado ante el claustro y que
dicho claustro ha valorado de manera positiva. En el baremo se valoran los méritos del participante especialmente en
cuanto a formación en lenguas extranjeras e implicación en el centro, a través del trabajo en las diferentes comisiones
y cargos.

Describa cualquier problema o dificultad que haya encontrado durante el proyecto y las soluciones aplicadas. 

Uno de los mayores problemas ha sido, evidentemente, tener que cancelar y rehacer programas debido a la situación
de pandemia, rediseñando las movilidades y adaptándonos a las circunstancias. 
El proyecto se ha ampliado de doce a veinticuatro meses y además se ha retrasado su fecha de inicio para poder
finalizar el 30/12/2021. Esto ha posibilitado poder llevar a cabo todas las movilidades, aunque fueran modificadas, pues
la gran mayoría sólo han sido posibles a partir del último trimestre de 2021. 
Al tener que modificar las movilidades hemos tenido que reorganizar todo, rediseñar los planes, redistribuir los
participantes, puesto que algunos ya no estaban y buscar nuevos socios de acogida que nos han permitido cumplir con
los objetivos y establecer nuevos contactos.
Además, incluso antes de la situación de pandemia, ha surgido la oportunidad de colaborar con nuevos socios de
acogida, que nos han parecido más adecuados para el cumplimiento de los objetivos de lo que en un principio
teníamos diseñado, modificando el destino o la modalidad de la movilidad.
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¿Cómo se ha llevado a cabo la tutorización y el apoyo a los participantes durante su estancia formativa? 

Durante la estancia en la organización de acogida, el contacto con los participantes ha sido mediante correo o
teléfono, fundamentalmente para asegurarse de que han llegado bien y de que han sido acogidos, que han obtenido la
firma del convenio y aconsejar sobre alguna cuestión que podía quedarse en el tintero.
Si podían escribir en el blog de Erasmus+ los hacían directamente y si no nos compartían documento y fotos y lo
hacíamos desde el centro, al igual que la publicación de contenidos de las redes sociales (Twitter e Instagram).

¿Cuáles han sido los temas más relevantes abordados por su proyecto? (Multiple selection possible) 
Inclusion - Equidad
Mejora de la calidad y / o metodologías (incluy. Desarrollo escolar)
Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras

Si los temas abordados son diferentes de los que indica la propuesta, explique por qué. 

En realidad en todas las movilidades se terminan abordando muchos más temas de los que se tenía previsto, sobre
todo, gracias a la aportación de las organizaciones de acogida.

5.1. Preparación de los participantes

¿Qué tipo de preparación se ha proporcionado a los participantes (p. ej. relacionada con tareas específicas, intercultural,
lingüística, prevención de riesgos, etc...)? ¿Quién ha facilitado dichas actividades de preparación? ¿Cómo se ha evaluado
el grado de utilidad de dichas actividades de preparación? (Nota: para la preparación lingüística, indique la información en
la sección siguiente). 

Se ha informado sobre las características de las movilidades, los objetivos específicos de nuestro proyecto y se ha
solicitado preparación sobre los países de acogida.
Varios de los participantes acuden a formación lingüística financiada por la Consejería de Educación del Gobierno de
Aragón, como parte de la mejora de la formación del profesorado o en la Escuela Oficial de Idiomas. En el baremo
para seleccionar candidatos se tiene en cuenta que se siga esta formación.

5.2. Preparación lingüística

¿Ha utilizado parte de la partida de "apoyo organizativo" para la preparación lingüística de los participantes involucrados
en el proyecto? 
No 
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6. Actividades

6.1. Descripción de las actividades

Tipo de actividad Número de participantes que
requieren subvención

Número de participantes que no
requieren subvención

Número de
participantes*

Duración promedio por
participante (días)

Número de
acompañantes

Aprendizaje por observación 9 0 9 5.00 0

Cursos o actividades de formación
estructurada en el extranjero 1 0 1 12.00 0

Total 10 0 10 N/A 0

*Nota: los acompañantes no se consideran como participantes en actividades de movilidad y son contabilizados separadamente.

Si procede, describa y explique cualquier cambio que se haya producido entre las actividades planificadas en fase de propuesta y las que se han realizado finalmente. 

A principios de 2020 estaban prácticamente todas las movilidades planificadas con fechas, hoteles reservados e incluso billetes de avión pagados o cursos reservados. Al
producirse la situación de pandemia, se suspendieron las movilidades de cualquier modalidad, y, como consecuencia también algunos contactos han variado y algunos de los
participantes iniciales no están en el centro tampoco, como es habitual en cualquier institución. 
Solicitamos la ampliación del plazo de ejecución de 12 a 24 meses y luego solicitamos el cambio de fecha de inicio de 01/09/2019 a 31/12/2019, de modo que hemos podido
llevar a cabo movilidades durante el último trimestre de 2021, que es cuando nos han permitido acudir a visitar centros en algunos países, en otros, como se explica a
continuación, hemos tenido que modificar el destino. Tampoco fue posible realizar los cursos como estaban previstos, debido a que se redujo drásticamente la oferta. Por ello,
una de las movilidades ha sido modificada de curso estructurado a aprendizaje por observación en el mismo país, Francias. Estas circunstancias, que en principio nos habían
desanimado, finalmente han resultado muy positivas. 

El contacto con Finlandia es un centro de coordinación del programa en la región de Kuopio y se mantenía de una movilidad anterior, aunque la intención era visitar otros
centros educativos diferentes del inicial y observar el funcionamiento del programa KIVA de prevención del acoso escolar. La movilidad no ha podido llevarse a cabo por
restricciones sanitarias. Surgió a cambio la oportunidad de visitar un centro en Francia en un instituto cerca de Toulouse, a través de una profesora francesa, que a su vez
estaba de movilidad en la Escuela Oficial de Idiomas de Zaragoza y que acababa de visitar nuestro centro para conocer nuestra metodología. Esta institución nos ha
resultado muy interesante y ha sido muy provechosa la visita, realizada por dos profesores de materias impartidas en francés como lengua vehicular.

La tercera movilidad a Francia ha sido en sustitución de un curso estructurado, también en Francia, que no fue posible llevar a cabo por cuestiones pandémicas. La profesora
participante tenía un contacto personal dentro del centro de acogida y prepararon un programa muy variado e interesante durante la semana de acogida.

6.2. Resumen de actividades virtuales y combinadas por tipo de actividad

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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6.3. Resumen de actividades virtuales y combinadas por país de acogida

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
6.4. Descripción de los flujos de movilidad

Tipo de
actividad

Flujo
nº

País
de

envío
País de
acogida

Duración
calculada

(días)

Duración de
la

interrupción
(días)

Duración
del

periodo de
movilidad

(días)

Días
de
viaje

Duración
no

financiada
(días)

Duración
subvencionada

(días)

Tramo
de

distancia

Número total
de

participantes*

del total

AcompañantesParticipantes
con

necesidades
especiales

Personal
no

docente

Aprendizaje
por

observación
1 España Bélgica 5 0 5 1 0 6 500 -

1999 km 2 0 0 0

Aprendizaje
por

observación
2 España Francia 5 0 5 1 0 6 100 -

499 km 2 0 0 0

Aprendizaje
por

observación
3 España Francia 7 2 5 1 0 6 100 -

499 km 1 0 0 0

Aprendizaje
por

observación
4 España Noruega 5 0 5 1 0 6 2000 -

2999 km 2 0 0 0

Aprendizaje
por

observación
5 España Suecia 5 0 5 1 0 6 2000 -

2999 km 2 0 0 0

Cursos o
actividades de

formación
estructurada

en el extranjero

1 España Francia 12 0 12 1 0 13 500 -
1999 km 1 0 0 0

Total 39 2 37 6 0 43 10 0 0 0

*Nota: los acompañantes no se consideran como participantes en actividades de movilidad y son contabilizados separadamente.

6.5. Descripción de los participantes
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Tipo de actividad Número total de participantes*
del total

Participantes con necesidades especiales Personal no docente

Aprendizaje por observación 9 0 0

Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero 1 0 0

Total 10 0 0

*Nota: las personas acompañantes no se consideran como participantes en actividades de movilidad y se excluyen del recuento.

6.6. Perfil de los participantes

Describa el entorno y el perfil de los participantes (edad, género, perfil profesional, área de estudios, etc...) que han sido involucrados en el proyecto y cómo se han seleccionado. 

Para la selección de candidatos, se partía de aquellos que habían solicitado la movilidad en primera instancia y que estuvieron implicados en la petición de la ayuda para
realizar el proyecto. Debido a la pandemia y a la extensión del proyecto en el tiempo, algunos de estos participantes ya no están y por ello se procedió a seleccionar a los
participantes adecuados. Se presentó un baremo al claustro en 2021, que ha servido para seleccionar a los participantes en función de sus características e intereses y del
impacto que su movilidad puede tener en el conjunto de la comunidad educativa. El baremo es el siguiente:
"Atendiendo a la estructura y objetivos del proyecto, los participantes en las movilidades se seleccionarán de acuerdo a los siguientes parámetros del baremo:
+ Formación específica en idiomas:
- C2: 4 puntos; 
- C1: 3 puntos; 
- B2: 2 puntos; 
- B1: 1 punto, 
*cuando esa titulación es de inglés y/o francés: 0,5 puntos más
+ Profesores del área de inglés/francés o que impartan clase en AELEX y DNL: 1 punto. Encargados de Comisión de bilingüismo 1 punto adicional. 
+ Profesores matriculados en la Escuela de Idiomas o Centros de Idiomas: 0,5 puntos.
+ Profesores que no hayan participado anteriormente en Programas Europeos: 1 punto.
+ Implicación del candidato en los objetivos del centro: Personal que participa durante el presente curso en Comisiones o programas del centro (Convivencia, coordinación de
proyectos, innovación…): 0,5 puntos por programa. Si ha participado años anteriores, 0,25 puntos por año que ha participado en programas del centro.
+ Liderazgo educativo: cargos directivos en el centro: 0,5 puntos, jefaturas de departamento: 0,25 puntos."

Atendiendo a estos requisitos los seleccionados fueron:
1.- Aprendizaje por Observación en Suecia: Blanca Domínguez Nonay (48 años): Licenciada en Historia y Profesora Superior de Pedagogía Musical, profesora de música en
la sección bilingüe de francés. Jefa de estudios (2019-21) y secretaria (2016-2019), tres cursos en cada cargo. C1 de francés, B2 de inglés.
2.- Curso estructurado en Francia: Mercedes Sanmartín Estop (46 años): Profesora de francés en la sección bilingüe. Jefa de departamento desde el curso 2017-18 (5
cursos). C1 en francés, B2 en catalán, B1 en alemán e inglés. Matriculada den B2.2 de inglés de la EOI. Coordinadora de proyectos y de sección bilingüe en el curso 2017-18.
3.- María Pilar Hernández Conde (59 años): Licenciada en Filología Inglesa. Profesora de francés. C1 de francés e inglés y B1 de catalán.
4.- Francisca Méndiz Escuer (40 años): Licenciada en Filología Inglesa. Profesora de inglés. C1 en inglés, B2 en francés. Coordinadora de la sección bilingüe de inglés
durante el curso 2019-20, participación en el programa de convivencia del centro (2019-20) y jefa de departamento de inglés (2020-21).
5.- Verónica Izquierdo Gracias (29 años): Licenciada en filología inglesa. C2 de inglés, C1 de francés. Profesora de inglés en la sección bilingüe.
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6.- Iván Ramírez Cambra (32 años): Arquitecto. Profesor de Educación Plástica en sección bilingüe de francés. C1 de francés, B2 de inglés, B1 de italiano y cursando B2.1 de
italiano y C1.1 de inglés.
7.- Victoria González Gómez (45 años): Arquitecta y Licenciada en Sociología. Profesora del departamento de dibujo en la sección bilingüe de inglés. C1 de inglés y cursando
C2 de inglés. Coordinadora del programa Erasmus+ desde el curso 2019-20 (3 cursos), coordinadora de proyectos de 2ºESO y del Programa un Día de Cine (2021-22). Jefa
de departamento desde 2019-20.
8.- Daniel Giménez Pérez (33 años): Profesor de música en la sección bilingüe de francés. C1 de francés.
9.- Pablo de Marco Lillo (22 años): Profesor de Educación Física en la sección bilingüe de francés. C1 de francés.
10.- María del Carmen Florentín Gimeno (52 años): Profesora de Lengua Castellana y literatura. B2 de francés. Miembro del grupo de convivencia durante dos cursos y de la
comisión de innovación otros dos cursos.

6.7. Género

Tipo de actividad Femenino Masculino No definido

Aprendizaje por observación 6 3 0

Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero 1 0 0

Total 7 3 0

*Nota: las personas acompañantes no se consideran como participantes en actividades de movilidad y se excluyen del recuento.

6.8. Participantes por país de las organizaciones de acogida

Tipo de actividad País de la organización de acogida Número de participantes*

Aprendizaje por observación Bélgica 2

Aprendizaje por observación Francia 3

Aprendizaje por observación Noruega 2

Aprendizaje por observación Suecia 2

Cursos o actividades de formación
estructurada en el extranjero Francia 1

Total 10
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*Nota: las personas acompañantes no se consideran como participantes en actividades de movilidad y se excluyen del recuento.

6.9. Comentarios de los participantes

Facilite un resumen de las respuestas de los participantes, así como cualquier aspecto de mejora y problemas encontrados. 

En general todos los participantes en movilidades de aprendizaje por observación han podido observar actividades educativas en diferentes niveles y materias, han departido
con los colegas del centro de acogida, con otros miembros de la comunidad escolar y han visto cómo se estructuran los diferentes sistemas educativos en los países de
acogida, cómo gestionan el aula, el centro y los problemas de convivencia, han participado en clases en las que se utilizaban diferentes metodologías y cómo se aprende
nuestra lengua en otros países. 
También es generalizada la conciencia de haber trabajado las competencias sociales y cívicas, las culturales y lingüísticas y la competencia aprender aprender. 
Como problemas, muchos de ellos han sido debido a la pandemia: alumnos en clases a distancia, problemas de cuadrar horarios y calendarios por restricciones. También
debido a la pandemia los cursos ofertados para movilidades han sido más reducidos o no han sido ofertados. 
Como aspectos a mejorar que hemos encontrado han sido la escasez de horas para materias artísticas (música y educación plástica) y la falta de acceso generalizado a las
TIC, que en nuestro centro son un aspecto fundamental. Hemos detectado un deficiente desarrollo de la competencia digital. Sin embargo, las enseñanzas lingüísticas están
mucho más desarrolladas y las competencias están más conseguidas.
Agradecemos enormemente la acogida que hemos tenido en todos los centros a los que hemos acudido. Nos han abierto las puestas de sus clases y nos han facilitado todo.

Besançon (Francia) - Mercedes Sanmartín
“Experiencia positiva, sobre todo teniento en cuenta las circunstancias actuales (crisis sanitaria COVID-19). Aunque la organización del curso no fuera del todo correcta y no
haya podido elegir los módulos de formación que más me interesaban (la oferta era muy reducida) el curso ha resultado muy enriquecedor dado que me ha permitido realizar
una inmersión lingüística, cultural y social durante las dos semanas de duración”.

Viken (Noruega)
Verónica Izquierdo: "Ha sido una experiencia muy positiva en todos los sentidos. He aprendido acerca de un sistema muy distinto al español, lo cual me parece muy
enriquecedor. Además, me han explicado todo con detalle y han hecho que me sienta como en casa.” 
Iván Ramírez: “He podido observar cómo de importante es la inversión económica y logística en la educación. En general, las condiciones de trabajo con las que cuentan los
docentes en Noruega son más favorables que las de aquí, lo que genera un ambiente de trabajo muy positivo, tanto para profesores como para alumnado, equipo directivo e
incluso padres.” 

Upplands-bro (Suecia)
Victoria González:“Durante una semana hemos llevado una vida laboral paralela a la de nuestros colegas suecos, con tiempo para acudir a las clases, hemos compartido
comidas y cafés y nos han facilitado toda la información que hemos solicitado."
Blanca Domínguez: “Hemos observado cómo trabajaban educativamente en muy diversas materias de distintos niveles: Medios audiovisuales, Educación Plástica, Español
Lengua Extranjera, Música, Historia, Artes, etc.. Hemos estudiado aspectos relativos a la organización y planificación didáctica, metodologías educativas, evaluación, tutoría,
convivencia inclusión, atención a la diversidad, etc."

Fronton (Francia) - Carmen Florentín
“Lo más positivo ha sido la acogida tanto de la persona de contacto, Marie Borges, como de todo el personal del centro educativo, generosos y dispuestos. El centro tiene la
suerte de tener muchos recursos económicos y de personal y de tener un alumnado en su mayoría sin dificultades económicas o sociales.”
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Bruselas (Bélgica)
María Pilar Hernández: "Además de la observación de las clases de Lengua Extranjera, hemos tenido la oportunidad de hablar con los profesores y de compartir con ellos
experiencias docentes y de organización de ambos países, además de que nos han guiado y resuelto todas las dudas.” 
Francisca Méndiz: “Las experiencias más importantes fueron la posibilidad de ver a alumnado de distintas nacionalidades aprendiendo lenguas extranjeras con muy buen
nivel. Además contamos con la ayuda de profesores que nos guiaron y nos resolvieron las dudas que teníamos acerca del sistema educativo que desarrollan en las Escuelas
Europeas”.

Muret (Francia)
Daniel Giménez: “Quedamos muy contentos con las instalaciones del instituto, muy amplias en el exterior, junto a la libertad que tiene el alumnado en la distribución de su
horario académico (hora de comer, cambios de clase, ausencias del profesor, libertad para salir y entrar al centro etc...).” 
Pablo de Marco: “He aprendido sobre un sistema educativo diferente a muchos niveles, he podido experimentar clases en un entorno socio-cultural distinto, con la riqueza
comparativa que eso supone, he tenido la oportunidad de practicar el idioma nativo durante una semana entera y me ha servido la experiencia para mejorar aspectos
emocionales, organizativos y de autonomía.”

6.9.1. Porcentaje de envío de informes de participantes

Personal

Porcentaje de envío de informes de participantes 100.00%

6.9.2. Satisfacción de los participantes - Personal

Indicador Índice de satisfacción de participantes: personal

En general, ¿cómo está de satisfecho/a con su experiencia de movilidad Erasmus+? 100,00 %

Nota: el índice de satisfacción representa el porcentaje de participantes que indican un nivel de satisfacción "muy satisfactorio" o "bastante satisfactorio".
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7. Resultados del aprendizaje e impacto

7.1. Resultados de aprendizaje

Describa, para cada actividad implementada, qué competencias (conocimientos, destrezas y actitudes/comportamientos)
han sido adquiridas o mejoradas por los participantes del proyecto. ¿Han sido acordes a lo previsto inicialmente? Si no es
el caso, explique los motivos.

Puede utilizar los resultados de los informes de los participantes para apoyar su descripción. 

En las movilidades de aprendizaje por observación se han adquirido y mejorado competencias docentes y profesiones
útiles para su trabajo actual. Los participantes son todos profesores en activo, por lo que están empleados. Han
mejorado sus conocimientos sobre los temas que enseñan y sus competencias, así como se han hecho conscientes de
la importancia de la evaluación. Ha mejorado la competencia lingüística en lengua extranjera en todos los casos.

1. Curso estructurado en el Centre de Linguistique Appliquée perteneciente a la Université Franche-Comté de
Besançon- Francia: Favoriser les interactions à l’oral, Développer une démarche interculturelle, Enseigner le FLE aux
enfants
- Inmersión lingüística. 
- Mejora de las competencias como docente de Francés Lengua Extranjera (FLE).
- Conocimiento de nuevas metodologías y herramientas digitales en la tarea docente.
- Aprendizaje intercultural.
- Incorporación de aprendizajes al blog personal de la profesora.

2. Vøyenenga Skole/Rosenvilde Videregående Skole/ Lorenskog upper secondary school -Viken- Noruega
- Fomento de la autonomía del alumando.
- Confianza entre alumnado y profesorado.
- Evaluación más competencial que de contenidos.
- Organización del profesorado con reuniones semanales con el tutor por nivel y grupo. 
- Organización del trabajo por semanas.
- Silencio y respeto del alumnado y el profesorado.
- Espacios arquitectónicos amplios y contemporáneos.

3. Upplands-Brogymnasiet / Ekhammar - Suecia
- Constatación de que un sistema educativo no centrado en los contenidos y en sus exámenes es posible.
- Rol del profesorado centrado en el acompañamiento del alumnado en su proceso en aprendizaje.
- Programación didáctica basada en que el alumnado construye su propio aprendizaje mediante producciones propias
de diferentes tipos.
- Un sistema de evaluación informativo y no meramente calificador.
- Un sistema educativo flexible que se adapta al contexto concreto.
- La gestión de los equipos directivos es externa al profesorado.
- La comida gratis para todos los alumnos y alumnas incluso en secundaria y bachillerato, más una paga mensual por
hijo, facilita la equidad.
- El programa de inmersión lingüística y cultural para alumnos de reciente incorporación al sistema educativo sueco.
- Comentar con el alumnado durante las clases; escucharles, porque sus preguntas a veces incidían en aspectos que
no había valorado previamente. Reflexión final tras cada trabajo de manera escrita.
- Lo mayores recursos materiales y económicos que se destinan al sistema educativo y a los centros.
- La buena disposición de todos los profesionales de los centros que hemos visitado, profesorado, equipos directivos,
personal no docente, auxiliares, etc., para atender nuestras necesidades, consultas,....
- Un sistema educativo basado en la confianza de y hacia todos los sectores de la comunidad educativa. 

4. Collège Alain Savary - Frontón - Francia
- Concepto de laicidad en la escuela.
- Sistema educativo francés y metodologías educativas..
- Ayudas pedagógicas del sistema francés. 
- Autorreflexión sobre la tarea educativa.
- Redacción de observaciones personales en la evaluación.
- Competencia social y cívica con alumnado discapacitado.

5. Schola Europaea Brussels IV - Bélgica
- Educación en cuatro lenguas extranjeras diferentes.
- Estudio de la literatura en lengua extranjera.
- Grupos de conversación de profesores en nueve idiomas distintos.
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- Clases presenciales y online.
- Metodología interactiva: recursos en papel y online.
- No se ponen deberes durante la semana y para el fin de semana disponen de una aplicación donde se puede ver lo
que cada alumno tiene de deberes.
- Exámenes en días concretos en que no hay docencia y todos los alumnos del mismo nivel se examinan a la vez.
- El alumnado de S5 (15-16 años) tienen prácticas en empresas una semana a final de curso obligatoria y se lo buscan
ellos.
- Equipo directivo no docente.
- Atención a la diversidad bien con asistente en el aula, bien con una hora extra en grupos reducidos.
- Establecimiento de contactos con terceros países.

6. Instituto Charles de Gaulle / Collège Niel - Muret (Francia)
- Jornada partida con comida en el centro y miércoles medio día.
- Bachillerato tecnológico con mitad teoría, mitad práctica.
- Metodologías nuevas: trabajo en equipo y gaming.
- Programa de lucha contra el abandono escolar y el absentismo.

Como se comenta en apartados anteriores, hemos podido observar prácticamente todo lo que teníamos previsto salvo
el objetivo relativo al programa KIVA de Finlandia, por no ser posible visitar ese país por restricciones sanitarias. 
La experiencia ha resultado muy positiva y los resultados superan ampliamente lo previsto. 
Además de todo lo que nos planteábamos, hemos conseguido contactos y hemos estrechado lazos con los contactos
que ya teníamos, planteándonos colaboraciones e intercambios de momento epistolares o a través de eTwinning, pero
con posibilidades de ampliarlos a intercambios físicos.

7.1.1. Autoevaluación de los participantes - Personal

Indicador % de los participantes
respondiendo positivamente

He mejorado mi carrera y mis oportunidades de empleo 20,00 %

He adquirido habilidades prácticas relevantes para mi trabajo actual y mi desarrollo profesional 70,00 %

He mejorado mis conocimientos sobre los temas que enseño/o en mi sector profesional 60,00 %

Soy más consciente de los métodos para evaluar y dar créditos para las habilidades o
competencias adquiridas en un contexto de aprendizaje formal y no formal 80,00 %

7.2. Reconocimiento recibido por los participantes

Tipo de actividad Tipo de certificación Número de
participantes

Aprendizaje por observación Certificado de asistencia emitido por la institución
de acogida 8

Aprendizaje por observación Certificado especifico 1

Aprendizaje por observación Documento de Movilidad Europass 9

Aprendizaje por observación Reconocimiento por la institución de origen 9

Cursos o actividades de formación estructurada en el
extranjero

Certificado de asistencia emitido por la institución
de acogida 1

Total 28

¿Han recibido todos los participantes un reconocimiento formal por haber participado en las actividades del proyecto? 
Sí 
Describa, para cada actividad, los métodos utilizados para evaluar los resultados del aprendizaje (p.ej. a través de
observaciones, reuniones, seguimiento de resultados del aprendizaje, pruebas). 

Todas las actividades se han evaluado a través de los informes de resultados realizados por los participantes.Se ha
informado a los participantes de los puntos a destacar en el informe, siendo fundamentalmente todas aquellas
observaciones, actividades, competencias, etc., vinculantes para la consecución de los objetivos relacionados con las
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necesidades formativas nuestro proyecto.

Las actividades de Aprendizaje por Observación se han evaluado a partir de las observaciones llevadas a cabo durante
la estancia formativa. La mayor parte de las estancias han sido realizadas por dos participantes a la vez, de modo que
han podido compartir experiencia, lo que resulta ser una una herramienta muy importante para reflexionar y valorar lo
observado.

El curso estructurado tiene además un seguimiento de sus resultados a través de la comprobación de la mejora
lingüística y la aplicación y puesta en práctica de las metodologías y las herramientas digitales para las clases de
francés.

Los participantes de todas las movilidades realizaron durante su estancia o curso un diario de bitácora en forma de
blog, que ha servido para reflejar todas las actividades desarrolladas. Este diario se puede consultar a través de la
página web de nuestro centro en https://www.ieselpicarral.com/blog-de-erasmus
Además del blog, los participantes de las estancias formativas realizan una presentación con el resumen de sus
actividades y las conclusiones derivadas de la movilidad en lo que se refiere a las necesidades formativas detectadas
al solicitar el proyecto, planteando aquellos aspectos que consideran se pueden implementar en nuestro centro.

7.3. Impacto

Detalle el impacto sobre los participantes, las organizaciones participantes, los grupos objetivo y otros actores relevantes
(incluyendo a nivel local, regional, nacional y/o internacional). Describa en particular cómo el proyecto ha mejorado la
calidad de las actividades habituales de las organizaciones participantes. 

El impacto sobre los participantes ha sido muy claro. Todos ellos se muestran altamente satisfechos con la experiencia
y repetirían de nuevo, ya que las movilidades se han relacionado ampliamente con sus necesidades formativas.
Como anteriormente, la observación de sistemas educativos en países alejados geográfica y culturalmente del nuestro
nos permite observar la influencia socioeconómica en las políticas educativas de cada país. En este sentido, las
diferencias más evidentes han sido sobre todo en lo relativo a recursos, tanto materiales como humanos. Esta
disposición de recursos permite obviamente mejorar los resultados académicos. La implicación y la actitud de la
sociedad en las decisiones al respecto son fundamentales. Hemos visto que los edificios en los que hemos estado
disponían de amplios espacios, con buenas infraestructuras y acondicionados para la función educativa. Hay países
en los que los comedores escolares son gratuitos o subvencionados, asegurando que el alumnado coma bien al
menos una vez al día (en Suecia también se incluye el desayuno). El estado sueco por ejemplo subvenciona a las
familias por cada hijo en edad escolar, los centros prestan un ordenador a cada alumno. En varios estados hay
programas de inclusión en el sistema educativo para alumnos inmigrantes que acaban de llegar al país (Suecia y
Noruega), así como programas de prevención del abandono escolar (Francia), etc. En este sentido hay aspectos que
no podemos cambiar en nuestro país pero sí podemos apreciar cómo mejorarían los resultados de nuestros alumnado.
En Suecia y Noruega la evaluación es formativa y competencial (como el trabajo de aula). Esta observación reafirma
el trabajo educativo llevado a cabo en nuestra organización. Desde los inicios del IES El Picarral, hace seis años, la
calificación en ESO se divide en dos partes: un 60% que se corresponde con la nota de materia y un 40%
correspondiente a la valoración sobre cuatro de las competencias (las competencias aprender a aprender, social y
cívica, digital y autonomía e iniciativa personal se consideran transversales a todo el proceso educativo:). El curso
2019-20 se creó un grupo de trabajo para valorar la posibilidad de evaluar las siete competencias indicadas en la ley,
pero no se pudo acabar el trabajo debido a la situación de pandemia. 
En cuanto al modo de realizar los exámenes o pruebas escritas de valoración de los aprendizajes, en las Escuelas
Europeas se interrumpe la actividad lectiva durante unos días y todo el alumnado de los distintos niveles tiene las
pruebas al mismo tiempo.
Hemos observado cómo en Suecia se presta un ordenador a cada alumno, como decíamos anteriormente, y las
entregas y seguimientos se hacen a través de Teams de Microsoft; también hemos observado la gestión de Clase
Invertida o el dominio del alumnado sobre herramientas como Photoshop o Autodesk Inventor. En Bélgica se han
presenciado tanto clases presenciales como online, apreciando la gestión del aula desde la distancia. En Francia, sin
embargo, el uso de herramientas y aplicaciones digitales es muy escaso tanto por el alumnado como por el
profesorado. Esto último nos resulta sorprendente viniendo de un centro que utiliza las tablets como soporte y
herramienta fundamental del aprendizaje, pero que también apuesta por el trabajo en soportes tradicionales
(cuadernos y producciones manuales). Esto nos permitirá hacer una comparación entre otras competencias, si
mejoran los resultados o empeoran con el uso de las TIC.
En Suecia hemos tomado nota de algunas rutinas aplicables al día a día. Lo primero al entrar en el aula es dejar el
móvil en una caja/cesta que sostiene el profesor. Otra ha sido la escritura en la pizarra en cada sesión de la hora de
inicio y final (disponen de reloj en el aula), así como el resumen de la sesión. Esto hace que el alumnado esté más
centrado. También hemos anotado que durante los proyectos y tareas los estudiantes realizan una reflexión escrita
acerca del proceso y, si es posible, exponen o difunden sus trabajos en espacios públicos del centro, haciendo
partícipes de sus logros a toda la comunidad.
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La mejora de la lengua extranjera ha sido común en todos los destinos. En Bélgica han visto cómo se enseñan hasta
nueve idiomas diferentes y la importancia de incluir la literatura en lengua extranjera dentro del conocimiento del
idioma, algo a valorar por parte del profesorado de estas materias. La formación en curso estructurado en Besançon
profundizó en la enseñanza del Francés como Lengua Extranjera y en varias metodologías y herramientas digitales
útiles para la enseñanza de cualquier idioma.
En todas las movilidades se han hecho contactos nuevos y se han reforzado los existentes, además se ha establecido
contacto con un tercer país (Bulgaria) tras la visita a Bélgica. Se ha avanzado en la posibilidad de realizar proyectos de
intercambio de alumnado y de correspondencia epistolar, de proyectos de colaboración a distancia (online), o incluso
físicos.

¿Hasta qué punto ha aumentado la capacidad de cooperación a nivel europeo/internacional de las organizaciones
participantes? 
4 - mucho

7.3.1. Respuestas del participante sobre el impacto institucional

Respuestas de los participantes en movilidades de personal: ¿cuál ha sido el impacto de la movilidad sobre la
organización de envío?

Indicador % de los participantes
respondiendo positivamente

Creando oportunidades para compartir con mis compañeros los conocimientos adquiridos gracias a
la actividad de mi movilidad 100,00 %

Utilizar nuevos métodos de docencia/formación, enfoques y buenas prácticas en mi institución de
envío 90,00 %

Consolidar en mi organización de envío una actitud positiva hacia el envío al extranjero de otros
miembros del personal, en movilidades de docencia, periodos de observación o de formación 90,00 %

Reforzar la cooperación con las organizaciones socias del proyecto 90,00 %
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8. Difusión de los resultados del proyecto

¿Qué resultados del proyecto quisiera compartir? Facilite ejemplos concretos. 

Ya los hemos reflejado en gran parte en el apartado 4 de este informe acerca de la consecución total o parcial de los objetivos que nos habíamos
planteado tras detectar necesidades en nuestra organización y en el apartado 7.3 sobre el impacto, pero además nos gustaría destacar:

1. INCLUSIÓN/EQUIDAD
En las distintas organizaciones de acogida que hemos visitado hemos observado la gestión directa del aula para dar cobertura a todo el alumnado
como un Programa específico de acogida al alumnado de nueva incorporación al sistema educativo, y programas específicos para distintos tipos de
alumnado con currículums abiertos, que favorecen la implicación en la música, el arte, el deporte o profundizar en lenguas o matemáticas (Suecia:
Creatif profiles). Se trata de completar los programas de Bachillerato con materias optativas o itinerarios alternativos (perfiles) para favorecer estas
opciones.
Las Escuelas Europeas observadas en Bélgica implican ampliamente a las familias, aunque es cierto que no al resto del entorno. 
En las movilidades a Francia se ha podido observar cómo funcionan los programas de prevención del abandono escolar temprano a través de prácticas
en empresas. En Suecia además el Gobierno concede una ayuda financiera por hijo, que retira si hay absentismo. 

2. NUEVO CURRÍCULO INNOVADOR/MÉTODO EDUCATIVO 
Uso de diferentes metodologías: ABP, Flipped Classroom, proyectos interdisciplinares en medios audiovisuales (Suecia). Realización de actividades de
metacognición y autoevaluación en forma de informes finales individuales donde el alumnado analiza y reflexiona sobre los procesos de aprendizaje.
En las Escuelas Europeas (Bélgica), el alumnado de secundaria obligatoria tiene acceso a prácticas remuneradas durante alguna semana al año
obligatoria dentro de su formación
En Francia las sesiones de evaluación son abiertas a las familias y al alumnado. 
En todas las movilidades hemos observado el uso de otras plataformas (en nuestro centro se utiliza Google Suite, pero hemos observado Teams de
Microsoft y otras). 
Hemos observado diferentes rutinas que hemos incorporado a nuestro día a día. En Suecia, por ejemplo, el profesorado apunta las horas de inicio y
final y las actividades a desarrollar en esa sesión, después de cada actividad/proyecto se realiza una reflexión escrita y con el trabajo del alumnado, en
especial el artístico, se realizan exposiciones, valorando el trabajo del alumno.
La evaluación en Noruega se realiza dos veces al año (se organiza en semestres) y es más competencial, como en Suecia, que es cualitativa y
centrada en la adquisición de competencias. El profesorado noruego se reúne cada semana para coordinarse y el sueco periódicamente hace parones
sin docencia para dedicar un día entero a las tutorías en el equivalente al bachillerato. En Bélgica se dedican varios días enteros para realizar los
exámenes. 

3. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: 
En las Escuelas Europeas de Bélgica se ha observado la inclusión de la literatura en lengua extranjera dentro del aprendizaje de estas lenguas, aparte
de una firme apuesta por la enseñanza de estas materias.
En el curso estructurado en Francia se han visto numerosas metodologías y herramientas para trabajar el Francés como Lengua Extranjera, pero
también cualquier otra lengua.
En casi todas las movilidades de observación los participantes han sido invitados a participar en clases de español como lengua extranjera y esto ha
servido para poder conversar e intercambiar información con el alumnado y aportar algo a la institución de acogida, además de ver el proceso de
enseñanza-aprendizaje completo.

Describa las actividades llevadas a cabo para compartir los resultados del proyecto dentro y fuera de las organizaciones participantes. ¿Cuáles han sido
los grupos objetivo de las actividades de difusión? 

CLAUSTRO DE PROFESORADO: El claustro del IES El Picarral ha sido piedra angular de este proyecto. Con el claustro se ha decidido la
participación, se han presentado los candidatos y, posteriormente se ha debatido y aprobado el baremo de elección de candidatos, una vez aprobado
el proyecto y firmado el convenio. Ante el claustro de profesorado se presentarán los resultados de las movilidades próximamente, ya que debido a la
pandemia no ha sido posible con anterioridad (sólo han sido presentados los resultados de la movilidad de julio en un claustro al inicio del curso). A
dicho claustro se transmitirán los resultados de este informe. Además durante la estancia en el extranjero se publica en la web del instituto en el blog
del programa Erasmus+ un cuaderno de bitácora elaborado por los participantes contando la experiencia e impresiones, que puede consultar cualquier
persona. 

CONSEJO ESCOLAR: se realizará también una presentación de los resultados de las distintas movilidades con sus conclusiones principales tras
hacerlo en el claustro de profesores.

COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL: las presentaciones estarán accesibles en la web así como todo el contenido del blog, con las vivencias,
reflexiones y fotos enviadas o colgadas por los participantes.

En la siguiente dirección web:
https://www.ieselpicarral.com/blog-de-erasmus/presentaciones-de-las-estancias-durante-las-movilidades-en-noruega-suecia-belgica-y-francia

Todas las publicaciones web se difunden en las redes sociales de nuestra organización, tanto en Instagram como en Twitter y en Telegram.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ieselpicarral/?hl=es @ieselpicarral
TWITTER: https://twitter.com/ieselpicarral @ieselpicarral
TELEGRAM: https://t.me/s/iespicarral

Explique cómo los participantes han compartido su experiencia con sus iguales dentro o fuera de su organización 

Los participantes han compartido con los compañeros de claustro sus experiencias y con todo aquel que lo desee a través de la página web del
instituto en el blog del programa Erasmus+. 
No obstante, podrían presentarse en cualquier medio de comunicación o foro local, autonómico o nacional para difusión del programa Erasmus+ a
requerimiento de las instituciones pertinentes o de cualquier persona interesada.
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9. Presupuesto
resumen detallado del presupuesto total y del presupuesto por país asociado

9.1. Resumen del presupuesto

Tipo de actividad
Viaje

Costes excepcionales
para viajes de alto

coste
Apoyo individual Tasas de curso

Apoyo para
necesidades

especiales
Costes excepcionales Importe

total
concedido

Importe
total

declarado
Concedido Declarado Concedido Declarado Concedido Declarado Concedido Declarado Concedido Declarado Concedido Declarado

Aprendizaje por
observación 2,710.00 2,530.00 0 0.00 5,460.00 5,928.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 8,170.00 8,458.00

Cursos o actividades de
formación estructurada
en el extranjero

550.00 275.00 0 0.00 2,704.00 1,352.00 1,400.00 700.00 N/A 0.00 N/A 0.00 4,654.00 2,327.00

Periodo de docencia 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00

Total 3,260.00 2,805.00 0 0.00 8,164.00 7,280.00 1,400.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,824.00 10,785.00

OS (apoyo organizativo) concedido
OS (apoyo organizativo) declarado

Nº de participantes Importe total (Calculado) Cantidad total (Ajustada)

Apoyo organizativo: 3,500.00 10 3,500.00 3,500.00

*Nota: las personas acompañantes no se consideran como participantes en actividades de movilidad y no se contabilizan para el cálculo del Apoyo organizativo.

Costes excepcionales - Garantía: 0.00

Costes excepcionales para servicios y equipos: 0.00

Describa la naturaleza de los coste incurridos para servicios y equipos 

9.1.1. Importe total del proyecto
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Importe total declarado 14,285.00

Facilite los comentarios adicionales que considere oportunos en relación con los datos anteriores. 

Se distribuyó el importe individual en función de las cuantías establecidas por la Agencia Nacional SEPIE. A estas cuantías les sumamos cierta contribución económica
derivada del apoyo organizativo para cada movilidad.
El resto de la partida de apoyo organizativo se ha destinado a los seguros multirriesgo (no incluidos en las ayudas individuales), la asistencia a las jornadas, promoción del
programa dentro del centro educativo a través de carteles, etc, y gastos de administración y material de oficina.

9.2. Viaje

Tipo de actividad Flujo
nº

País de
origen

País de
destino

Tramo de
distancia

Importe por
participante

Número total de participantes y
acompañantes

Costes excepcionales para
viajes elevados

Importe
total

Aprendizaje por observación 1 España Bélgica 500 - 1999 km 550.00 2 0 550.00

Aprendizaje por observación 2 España Francia 100 - 499 km 360.00 2 0 360.00

Aprendizaje por observación 3 España Francia 100 - 499 km 180.00 1 0 180.00

Aprendizaje por observación 4 España Noruega 2000 - 2999
km 720.00 2 0 720.00

Aprendizaje por observación 5 España Suecia 2000 - 2999
km 720.00 2 0 720.00

Cursos o actividades de formación
estructurada en el extranjero 1 España Francia 500 - 1999 km 275.00 1 0 275.00

Total 0.00 2,805.00

9.3. Costes excepcionales para viajes elevados

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
9.4. Apoyo individual

Participantes Acompañantes Importe
total
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Tipo de actividad Flujo
nº

País de
destino Duración

subvencionada por
participante (días)

Número de
participantes
(excluyendo

acompañantes)

Importe por
participante

Duración subvencionada
por persona acompañante

(días)
Número de

acompañantes
Cantidad por

persona
acompañante

Aprendizaje por
observación 1 Bélgica 6 2 624.00 0 0 0.00 1,248.00

Aprendizaje por
observación 2 Francia 6 2 624.00 0 0 0.00 1,248.00

Aprendizaje por
observación 3 Francia 6 1 624.00 0 0 0.00 624.00

Aprendizaje por
observación 4 Noruega 6 2 702.00 0 0 0.00 1,404.00

Aprendizaje por
observación 5 Suecia 6 2 702.00 0 0 0.00 1,404.00

Cursos o actividades de
formación estructurada

en el extranjero
1 Francia 13 1 1,352.00 0 0 0.00 1,352.00

Total 7,280.00

9.5. Tasas de curso

Tipo de actividad Duración subvencionada (días) Número de participantes Importe por participante y por día Importe total

Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero 10 1 70.00 700.00

Total 1 Total 700.00

9.6. Apoyo para necesidades especiales

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
9.7. Costes excepcionales

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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10. Conclusiones

Indique cualquier comentario que desee hacer a la Agencia Nacional o a la Comisión Europea sobre la gestión y la
implementación de los proyectos de la Acción Clave "Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje" del programa
Erasmus+ (KA1). 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES: 
1. El programa Erasmus+, en cualquiera de sus modalidades, es una experiencia muy importante que nos cambia el
punto de vista y nos hace reflexionar personal y profesionalmente. Permite observar y formarse en metodologías,
rutinas y herramientas docentes y de gestión educativa, examinar también desde la distancia nuestras propias
intervenciones educativas y metodológicas y, además practicar y mejorar una lengua extranjera o varias dentro de una
inmersión cultural completa, en la que se establecen contactos y redes docentes y se intercambia con otros
profesionales y con alumnado impresiones y experiencias.

2. A pesar de haber visto otras metodologías, prácticas y experiencias educativas, etc. hemos comprobado que nuestro
centro va por buen camino en cuanto a estilo educativo y pedagógico, uso de las TIC y fomento de la evaluación
competencial, aunque nos gustaría seguir mejorando y aprendiendo. Los participantes en las movilidades han
comprobado que la formación inicial y pedagógica permanente del profesorado español es muy buena y también han
participado e intercambiado experiencias enriquecedoras para los participantes de las organizaciones de acogida.

3. Nos sentimos más preparados y dispuestos a realizar movilidades con nuestro alumnado. Nos gustaría que
disfrutasen también de la experiencia de la inmersión y el intercambio cultural y que se sintieran parte de una identidad
mayor, como es Europa. Esto se va a reforzar con los contactos establecidos y consolidados en estas experiencias.

4. En algunas culturas educativas, como la noruega y la sueca, hemos experimentado un mayor nivel de confianza
entre los diferentes sectores de la comunidad educativa de las respectivas organizaciones de acogida. Creemos que
se debe a la importancia de los valores democráticos en sus sociedades y en la relevancia social de la educación.
Hemos comprobado que se produce un fomento de la responsabilidad y de la autonomía del alumnado y el desarrollo
de la comunidad educativa se basa en la confianza en todos los miembros de dicha comunidad, puesto que todos y
cada uno de ellos es importante y actúa en consecuencia. Este tipo de valores es el que aspiramos domine en la
comunidad educativa de nuestra propia organización.

5. También convendría una mayor reflexión acerca de la importancia de la evaluación en el sistema educativo
español, que parece centrarse en la clasificación a partir de la calificación más que en aprovechar la información que
provee para mejorar los aprendizajes. Aspiramos a que el cambio educativo que se genere a partir de la nueva ley
educativa LOMLOE produzca un cambio en este modelo de evaluación y efectivamente se dirija a un modelo más
competencial y formativo.

6. Hemos podido observar centros en cuatro países diferentes y en varios niveles cada vez, lo que nos ha permitido
formarnos una idea muy amplia de lo que es el sistema educativo en cada realidad y establecer comparaciones entre
países y con el nuestro. Lo que más nos llama la atención es la importancia que se le da a la educación en otros
países, que se refleja en el respeto social, la implicación de las familias y sobre todo en la carga presupuestaria que se
concede y en la dedicación de recursos humanos. Es evidente que el respeto y la conciencia de la importancia que
tiene la educación debe forjarse en la sociedad y que, si no se hace un esfuerzo por dignificar esta labor de las
políticas educativas administrativas, es difícil conseguir que determinado alumnado pueda acceder en igualdad de
condiciones a las oportunidades de desarrollo personal, académico y profesional y también se verán comprometidos
los valores de la ciudadanía del siglo XXI. Esto sólo se puede conseguir con una inversión en los programas
adecuados, que, como hemos visto, existen y son exitosos. El coste social y personal del fracaso escolar es muy
elevado. 

7. En nuestra organización educativa nos gustaría contar con más horas para organizarnos y coordinarnos con otros
profesores de nivel, con los tutores, incluso con las familias. 
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11. Anexos
Adjunta la documentación adicional obligatoria para completar el informe;

Tenga en cuenta que todos los documentos detallados en la sección "Lista de comprobación" deben adjuntarse aquí antes
de enviar el informe en línea.
Antes de enviar su informe en línea, compruebe que:

Ha registrado toda la información requerida en Mobility Tool+
Ha cumplimentado el informe en el idioma indicado en el convenio de subvención.
Ha adjuntado todos los documentos relevantes:
la Declaración Responsable firmada por el representante legal de la organización beneficiaria.
Otros documentos requeridos, como se especifica en el Convenio de Subvención.
Ha subido los resultados relevantes a la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+:

Lista de archivos anexados

2019-1-ES01-KA101-063419-DeclarationOfHonour-27022022213808 firmado.pdf DOH 
0.17 Mb
hace 3 minutos

 Report Form 

Convocatoria: 2019 
KA1 

ES 29 / 29


