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ALCORISA, 16 y 23 de ENERO del 2018
CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO ALCORISA
Calle Cervantes, 1
44550 Alcorisa, Teruel
TFNO: 978 841086
cifealcorisa@educa.aragon.es

PROYECTANDO ERASMUS+

JUSTIFICACIÓN:

FECHAS y HORARIO:

Estas jornadas surgen para dar respuesta a todos aquellos centros que están
interesados en desarrollar un proyecto e-Twinning o en solicitar una beca Erasmus +
en la convocatoria 2018.
Creemos que es importante que los centros de la provincia de Teruel participen en este
tipo de proyectos, Movilidades para el Aprendizaje (ka1), con el objetivo de ampliar y
mejorar su desarrollo profesional y de posibilitar la colaboración con sus homólogos de
otros países de Europa y/o apoyar el intercambio de buenas prácticas y criterios de
innovación para abordar retos comunes con otros centros Europeos mediante
las Asociaciones Estratégicas (Ka2)

1ª Sesión 16 de Enero 18:00 a 20:30 horas:
Presentación y alta en la Plataforma e-Twinning
Presentación general del Programa Erasmus+
Análisis de Formularios comentados y dudas sobre el diseño de los proyectos.
2ª Sesión 23 de Enero 18:00- 20:30 horas
Revisión de los proyectos y dudas finales antes de entregar nuestros proyectos KA1
Búsqueda de socios Ka2
Revisión de los proyectos y dudas finales antes de entregar los KA2.
Pasos a seguir cuando te conceden la beca Ka1

OBJETIVOS:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

1. Ayudar a preparar y presentar proyectos KA1 y KA2 de Erasmus+ en los plazos
establecidos
2. Aumentar el número de solicitudes presentadas y el de proyectos desarrollados,
tanto en Erasmus+ como en e-Twinning

CIFE ALCORISA. En la misma sede de CATEDU

CONTENIDOS:







Erasmus+: KA1 y KA2
Etwinning y Twinspace
Diseño de proyectos Erasmus+ y Etwinning
Solución de dudas en la elaboración de proyectos Erasmus+ y/o Etwinning
Análisis de los formularios de Erasmus+ Ka1 y Ka2
Plazos, presentación y pasos a seguir cuando te conceden un proyecto Erasmus+

METODOLOGÍA:
Será una metodología eminentemente práctica, que nos permitirá ir construyendo
nuestro propio proyecto a la vez que vamos aprendiendo de las experiencias de
convocatorias anteriores.

PONENTE/S :

NUMERO DE PLAZAS:
30

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través de la plataforma DOCEO
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=14435

Plazo de inscripción: hasta el lunes 15 de Enero
COORDINA:
José Ramón Guarc Milián, asesor de competencia lingüística y comunicativa

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Ser docente en activo y tener interés en presentar un proyecto Erasmus+ o Etwinning.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

José Ramón Guarc Milián

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asistencia
mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015.

DIRIGIDO A:

OBSERVACIONES:

Docentes de Centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, FP, Adultos,
Escuela de Idiomas y Conservatorio.

DURACIÓN:
HORAS

5 horas

Se recuerda a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas
las actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la
actividad docente es necesario solicitar permiso por medio del anexo
correspondiente.
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado
del Departamento, Cultura y Deporte, la participación en esta actividad no generará
derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

