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Curso: Programas Europeos: Internacionaliza tu Centro y tu Aula 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo de esta formación es dar a conocer los Programas 
Europeos, como eTwinning, Erasmus+, Escuelas Embajadoras 
del Parlamento Europeo, The New European Buahaus Prizes, 
acciones Jean Monnet y otros programas como medio de 
promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo 
en colaboración de centros escolares europeos. Esta iniciativa 
promueve la colaboración escolar en toda Europa integrando, al 
mismo tiempo, las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

OBJETIVOS: 
1. Incentivar y promover la participación del profesorado de 

nuestro ámbito en Programas Europeos. 
2. Informar de las novedades y oportunidades del nuevo 

programa Erasmus 2021-2027 
3. Afrontar la acreditación del Centro mediante un taller práctico. 
4. Descubrir qué aporta el programa Escuelas Embajadoras del 

Parlamento Europeo y observar un ejemplo de buenas 
prácticas. 

5. Conocer qué es eTwinning y examinar las posibilidades que 
ofrece la plataforma eTwinning y su nueva ubicación 
en European School Education Platform. 

6. Plantear, de forma básica, un proyecto eTwinning a partir de 
principios básicos de análisis, planificación y evaluación. 

CONTENIDOS: 

1. Oportunidades que ofrece Erasmus+, en cada sector 
(Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Adultos) 
Propuestas de cómo iniciarse.  Nuevo presupuesto y nuevo 
marco hasta 2027. 

2. Las acreditaciones: una oportunidad única para los  
  centros.  Algunas claves y consejos. 
3. Acciones Jean Monnet. Nuevas posibilidades para nuestros 
centros. 

4. The New European Buahaus Prizes. Cómo internacionalizar 
desde el emprendimiento, el diseño y la creatividad. 

5. El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. 
6. eTwinning: proyectos para trabajar con metodología ABP con 
profesorado y alumnado de otros países y crear sinergias con los 
proyectos Erasmus+,. 

7. La herramienta de cooperación internacional y de gestión de 
proyectos: TwinSpace; Posibilidades de eTwinning Live; 
investigación sobre el foro, socios posibles, kits de proyectos…; 
sellos de calidad, difusión… 

TEMPORALIZACIÓN: Curso de 15 horas equivalentes a 1.5 

créditos de formación. 

La primera parte de esta formación se llevará a cabo los días 8 y 
14 de febrero, 22 y 29 de marzo y 12 de abril, de 16:30 a 19:30 
en el CPR de Coria.    

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Docentes de centros públicos del ámbito educativo de los CPRs 
de Coria, Hoyos y Caminomorisco. Un mínimo de 10 participantes. 

El resto de participantes será admitido por orden de inscripción. 
PONENTES: 
José Manuel Galán Cortés, profesor del IESO Cella Vinaria, 
Ceclavín.  Coordinador de Escuelas Embajadoras y de proyectos 
Erasmus +. 

Mario del Río González, profesor del IES Alagón, Coria. 
Embajador eTwinning.  

METODOLOGÍA: 
•   Metodología: activa y participativa, que pone en práctica la 

teoría aprendida en las sesiones a través de simulaciones y 

talleres en los que será necesario que los participantes lleven su 

ordenador personal.   

La sesión de eTwinning se desarrollará de la siguiente 

manera:  Ver/observar/examinar todas las posibilidades que 

ofrece la plataforma eTwinning y su nueva ubicación en European 

School Education Platform . 

•  Los participantes podrán practicar en: buscar contactos, 

proyectos, modificar su perfil, etc, así como manipular el espacio 

de trabajo ofrecido por la plataforma eTwinning y su nueva 

ubicación en European School Education Platform.  

•   Además, se realizará el boceto de un proyecto. 

INSCRIPCIONES: 
El plazo de recepción de inscripciones termina el 5/02/2023 y la 
lista se publica el 6/02/2023. 

 http://inscripciones.educarex.es 
 

ASESOR RESPONSABLE:   
María del Pilar-Cuadra-Zamarreño. Asesora de Plurilingüismo del 
CPR de Coria. Teléfono: 927 501717 (51717). E-mail: 
asesoriapluri.cprcoria@educarex.es 

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: 
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de 
asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se evaluará la cualificación en la adquisición de 
los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el 
ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad. Para 
finalizar la acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de 
evaluación on-line. 
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