Plan 2019 - 2020

Informe de actividad

LOS PROYECTOS EUROPEOS COMO VÍA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS

1.- Datos generales
Código: 218

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables: Margarita Valdés Díaz,
COORDINADOR: Francisco Prendes Veiga

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.07.- LENGUAS EXTRANJERAS

Duración: 30 horas

Créditos: 3

Fecha inicio actividad: 25 / 11 / 2019

Fecha fin actividad: 17 / 01 / 2020

Dirigido a:

Lugar: - CPR de Avilés - Occidente (Avilés) - Sede del
CPR de Avilés - Occidente en Navia (IES Galileo Galilei) Sede del CPR de Avilés - Occidente en Cangas del
Narcea (EH de Cangas del Narcea)

Calendario: Sesión presencial: Semana de 25 de
noviembre. Fechas concretas y lugares de celebración a
determinar, en base a las inscripciones realizadas.
Horario: de 17:00 a 19:00h.

Horario: De 17:00 a 19:00h

Área: 2. Proyectos pedagógicos en centros e innovación
educativa

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 30

Fecha de apertura: 04 / 11 / 2019

Máximo: 200
Fecha de cierre: 20 / 11 / 2019

Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html

Criterios de selección:
-Profesorado del ámbito del CPR.
-Resto del profesorado.
-Los establecidos con carácter general en la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2018-2019 (publicado
en BOPA de 10-1-2019).

3.- Descripción del programa
Objetivos:
-Adquirir un conocimiento global de las posibilidades que los proyectos europeos ofrecen de cara a profundizar en la
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transformación de tu centro educativo.
-Conocer distintas posibilidades de formación y de participación en redes de docentes a nivel europeo.
-Desarrollar estrategias para elaborar un proyecto Erasmus+ que responda a los objetivos de la acción
correspondiente y a las necesidades de tu centro.
-Conocer herramientas online que podrán ser utilizadas en tus proyectos europeos.
-Conocer casos de éxito en cuanto a la integración de proyectos europeos en la dinámica de centros educativos.
Contenidos:
-Erasmus + en el ámbito de la Educación y la Formación.
-Claves para la elaboración de un proyecto Erasmus +.
-La plataforma eTwinning y su integración en Erasmus +.
-Otras iniciativas a nivel europeo: herramientas, jornadas, sellos,

Metodología:
B-Learning.
El profesorado participante tendrá acceso a todas las unidades y a todos los materiales del curso desde el primer
día, aunque iremos siguiendo una planificación temporal para la entrega de las tareas y la realización de actividades.
Comunicación y participación a través de las herramientas interactivas que facilita el Campus Formación.
Tutoría a través de la mensajería del Campus.
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