PROYECTO "FORMACIÓN EN EUROPA"
(TRAINING IN EUROPE-ERASMUS + KA101)
¿EN QUÉ CONSISTE?
El Colegio Salesiano “San José” de Pozoblanco se estrenó en la convocatoria anterior en un
programa de movilidad europea con nuestro proyecto "Ready4Europe", en el que nueve
profesores llevarían a cabo una formación durante los cursos académicos 16-17 y 17-18. En
este curso 2017-2018 quedan por realizan tres de las nueves movilidades solicitadas.
Seguimos avanzando con nuevos proyectos, ya que tenemos una gran inquietud por
conocer nuevas metodologías utilizadas en otros países de la Unión Europea, y es por ello
que pretendemos que la movilidad de personal docente se realice en este sentido,
buscando siempre una mejora continua que repercuta finalmente en todo el Centro.
¿QUÉ SUPONE?
Nuestros profesores deben conocer las nuevas corrientes metodologías y estar al día de los
avances que tan rápidamente se están dando en nuestro sistema educativo, para poder así
mantener una enseñanza de calidad y seguir formando a nuestros alumnos de manera
integral.
Es por ello que desde el equipo directivo, y desde los distintos equipos educativos, se
considera fundamental el desarrollo de la calidad educativa que pasa por una formación
continua de nuestro profesorado y una progresiva internacionalización que nos acerque a
un mundo cada vez más globalizado.
Estos cursos supondrán una modernización de nuestro Colegio, repercutiendo en la mejora
general de la calidad educativa de los alumnos de todas las etapas de nuestra Escuela.
Cabe reseñar el valor añadido que supone la dimensión europea de estos cursos, donde
nuestros participantes podrán compartir experiencias, problemas y ejemplos de buenas
prácticas con otros participantes europeos.
Finalmente, pensamos que la opción de participar en este tipo de cursos o seminarios de
formación supondrá una motivación extra para los potenciales participantes para mejorar el
nivel de idiomas, especialmente el inglés, y un reto para incrementar el desarrollo, tanto a
nivel personal como profesional.

¿QUIÉN PARTICIPA?
Cuatro profesores de todas las etapas educativas de nuestro Centro realizarán dos cursos
estructurados en Joensuu (Filandia) y Florencia (Italia), que nos ayudarán a cubrir las
principales necesidades de nuestro Centro.
DURACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto comenzará el 1 de julio de 2017 y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2018,
teniendo una duración de 17 meses.

¿CUÁLES SON LOS CURSOS?
- A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers impartido en Florencia
durante 6 días (02.07.2018 al 07.07.2018): en este curso, los profesores seleccionados

tendrán la oportunidad de “aprender haciendo" a través de una amplia gama de actividades
y experiencias dirigidas hacia una mejora de la autoestima del estudiante, una mayor
cohesión y participación entre profesores, alumnos y sus familias, proporcionando
estrategias para disminuir el abandono temprano de la escuela y favoreciendo una
experiencia escolar más significativa.
Este curso ha sido creado para los profesores que deseen fomentar un entorno más
dinámico y creativo en el aula que potencie y estimule el interés de los alumnos en su
aprendizaje y los mantenga interesados, comprometidos y motivados. Los profesores
también aprenden a reconocer y a intervenir ante los primeros signos de agotamiento de
los docentes, buscando siempre la mayor satisfacción posible en el trabajo.
- Out from classroom! impartido en Joensuu (Finlandia) durante 5 días (03.07.2018 al
07.07.2018): mediante la participación en este seminario nuestros profesores aprenderán
sobre la pedagogía en el exterior del aula. La escuela es parte de la sociedad, y tenemos un
montón de material a nuestro alrededor que debemos aprender a aprovechar en nuestras
clases: museos, naturaleza, esculturas, empresas y otras fuentes se pueden utilizar en
nuestro plan de estudios.
Además, los participantes aprenderán a manejar iPads, ordenadores y otros equipos
“modernos” para su uso fuera del edificio de la escuela. Los participantes también pueden
desarrollar su nivel de inglés profesional y aprender unos de otros. También establecerán
nuevos contactos de toda Europa y pueden comenzar a pensar ejemplos de nuevos
proyectos juntos para un futuro.

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, y desarrollar programas educativos
conjunto o compartir ejemplos de buenas prácticas.
2) Mejorar las competencias del personal docente y no docente en cuanto a la gestión
integral de proyectos educativos financiados por la Comisión Europea.
3) 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 (utilizando medios externos al Centro a la hora de enseñar).
4) Fomentar la mentalidad de aprendizaje permanente entre nuestro profesorado, de
forma que se desarrollen continuamente tanto a nivel profesional y lingüístico,
como personal y humano.
5) Mejorar las competencias lingüísticas de nuestros profesores, ya sea participando
directamente desarrollando su vocabulario técnico y comunicación oral, o bien
estimulando al resto de profesores para seguir avanzando para poder participar en
futuros proyectos.
6) Aumentar el número y la calidad de los proyectos europeos llevados a cabo en
nuestro Colegio.
7) Conocer nuevos métodos pedagógicos que mejoren la calidad educativa en nuestro
Centro, potenciando especialmente el bilingüismo.
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.

