PROYECTO "READY4EUROPE" (ERASMUS +)
¿EN QUÉ CONSISTE?
El Colegio Salesiano “San José” de Pozoblanco participó por primera vez en un programa
de movilidad europea y nuestro proyecto "Ready4Europe" ha sido seleccionado para
llevarse a cabo con nueve movilidades para la formación de profesores en los dos próximos
cursos académicos (cursos 16-17 y 17-18).
¿QUÉ SUPONE?
Este proyecto va a suponer un nuevo paso hacia una estrategia de internacionalización que
comenzamos en 2012 haciendo los primeros trámites para convertirnos en un Centro
bilingüe.
¿QUIÉN PARTICIPA?
Nueve profesores de todas las etapas educativas del Centro realizarán tres cursos
estructurados en Polonia e Irlanda que nos ayudarán a cubrir las principales necesidades de
nuestro Centro.
DURACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto comenzará el 1 de noviembre de 2016 y se extenderá hasta el 31 de octubre de
2018, teniendo una duración de 24 meses.
¿CUÁLES SON LOS CURSOS?
- More Europe in Your School (6 días). El propósito de este curso formativo será familiarizar
a los profesores con portal eTwinning y otras herramientas para establecer comunicación
con otros Centros u organizaciones europeas. La formación recibida por nuestros
participantes será muy importante de cara a la progresiva implementación de programas de
movilidad europea.
-Educational Coaching (6 días). Formación orientada a fomentar el desarrollo personal del
alumno. Los contenidos se dirigen a planificar y a realizar un proyecto educativo que integre
todas las dimensiones de la persona, para favorecer así la consecución de sus metas. La
formación recibida por nuestros participantes permitirá una actualización de los métodos
de enseñanza, aumentando la calidad pedagógica de la educación en nuestro Centro.
- Cooperative Methodology for Teaching (10 días). En este curso, nuestros profesores
tendrán la oportunidad de mejorar la calidad de su enseñanza a través del trabajo sobre
proyectos de investigación, talleres, seminarios y entrevistas “talking to people”. El curso
responde a la necesidad de actualización de la metodología, para adaptarla a las nuevas
tendencias que fomentan la enseñanza actualmente.
OBJETIVOS:
1) Establecer relaciones con organizaciones en el ámbito de la educación y la enseñanza a
nivel europeo que nos permita desarrollar actividades encaminadas al intercambio de
estudiantes y profesores, así como desarrollar programas educativos conjuntos o
compartir ejemplos de buenas prácticas.
2) Aumentar nuestro conocimiento sobre las posibilidades que ofrecen los programas
europeos como Erasmus+, comprender el funcionamiento de los métodos de validación
y reconocimiento de las competencias adquiridas a nivel europeo.
3) Mejorar las competencias del personal docente y no docente en cuanto a la gestión
integral de proyectos educativos financiados por la Comisión Europea.

4) Actualizar la metodología utilizada por nuestros profesores de forma que la enseñanza
sea más atractiva para nuestro alumnado y tenga un impacto positivo en su motivación.
5) Fomentar la mentalidad de aprendizaje permanente entre nuestro profesorado, de
forma que se desarrollen continuamente tanto a nivel profesional, lingüístico, personal
y humano.
6) Mejorar las competencias lingüísticas de nuestros profesores, ya sea participando en los
cursos directamente desarrollando su vocabulario técnico y comunicación oral, o bien
estimulando al resto de profesores para seguir avanzando para poder participar en
futuros proyectos.
7) Seguir desarrollando la calidad educativa y humana del colegio con la formación
continua de nuestro profesorado y una progresiva internacionalización que nos acerque
a un mundo cada vez más globalizado.
8) Conocer otras culturas, fomentando la mentalidad europea.
9) Realizar una formación en cascada a la vuelta de realizar los cursos estructurados para
que las movilidades tengan un efecto multiplicador sobre el resto del profesorado y
sobre todo el Colegio en general.

