ERASMUS+
PROYECTO "MEJORANDO CON EUROPA"
(IMPROVING4EUROPE-ERASMUS + KA101)
¿EN QUÉ CONSISTE?
El Colegio Salesiano “San José” de Pozoblanco se estrenó en la convocatoria de 2016 en
un programa de movilidad europea con el Proyecto "Ready4Europe", en el que nueve
profesores llevarían a cabo una formación durante los cursos académicos 16-17 y 17-18.
Continuó en la convocatoria de 2017 ampliando el número de movilidades de profesores,
concretamente dos de ellas a Florencia (Italia) y otras dos a Joensuu (Finlandia).
Es por ello que seguimos avanzando con nuevos proyectos, ya que tenemos una gran
inquietud por conocer nuevas metodologías utilizadas en otros países de la Unión
Europea. 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 estar preparados ante las nuevas corrientes metodologías y
estar al día de los avances (tan rápidos) que se están dando en nuestro sistema educativo,
para poder así mantener una enseñanza de calidad y continuar formando a nuestros
alumnos de manera integral.
Desde el equipo directivo, y 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 que repercutirá en la
mejora general de la calidad educativa en todas las etapas educativas 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 que asistirán a los cursos.
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.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Cuatro profesores de todas las etapas educativas de nuestro Centro realizarán dos
cursos estructurados en Corintia (Grecia) y Bolonia (Italia) que nos ayudarán a cubrir las
principales necesidades de nuestro Centro.

DURACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto comenzará el 1 de septiembre de 2018 y se extenderá hasta el 30 de enero de
2020, con una duración de 17 meses.

ERASMUS+
¿CUÁLES SON LOS CURSOS?
 Skills in designing and delivering effective public speeches and presentations
impartido en el Teacher Training en Bolonia (Italia) durante 6 días (del 30 de junio hasta
el 6 de julio de 2019), con el fin de adquirir conocimientos e información práctica sobre
estilos de aprendizajes, técnicas de comunicación y expresión en público, así como
saber expresar y comunicar de manera más efectiva. Uno de los aspectos a reforzar
en el sistema educativo actual es la forma en la que hacemos llegar la información a
nuestro alumnado y cómo los chicos son capaces de incorporarla y transmitirla en
sus futuros trabajos.
 Innovative Teaching Methods en IDEC Training and Mobility Center en Corintia (Grecia)
durante 5 días (del 8 de julio hasta el 12 de julio de 2019). El propósito de este curso
formativo será el de enseñar a nuestro profesorado a familiarizarse con y saber
aplicar técnicas innovadoras en el aula: proyectos, juegos de roles, teatralización,
debate, lluvia de ideas, mapas mentales... Además de conocer las diferentes técnicas
a aplicar en el aula, trabajarán en las metodologías de transmisión de estos
conocimientos al resto de compañeros.
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OBJETIVOS

Establecer relaciones con organizaciones en el ámbito de la educación y la enseñanza a
nivel europeo que nos permitan desarrollar actividades encaminadas al intercambio de
estudiantes y profesores, así como desarrollar programas educativos conjuntos o
compartir ejemplos de buenas prácticas.
Aumentar nuestro conocimiento sobre las posibilidades que ofrecen los programas
europeos como Erasmus+ y comprender el funcionamiento de los métodos de validación
y reconocimiento de las competencias adquiridas a nivel europeo.
Mejorar las competencias del personal docente y no docente en cuanto a la gestión
integral de proyectos educativos financiados por la Comisión Europea.
Implementar y actualizar metodologías innovadoras en nuestro profesorado de forma
que la enseñanza sea más atractiva para nuestro alumnado y tenga un impacto positivo
en su motivación.
Fomentar la mentalidad de aprendizaje permanente entre nuestro profesorado, de forma
que se desarrollen continuamente tanto a nivel profesional, lingüístico, personal y
humano.
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 y así poder participar en
futuros proyectos.
Todos estos objetivos contribuyen a la meta común: la mejora de la calidad de la formación
en nuestro Colegio, que tendrá un impacto directo en nuestros estudiantes de cara a su
desarrollo personal y formativo.

