
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

                          TALLER ERASMUS+ KA1 2023

JUSTIFICACIÓN:

Seguimos con la internacionalización efectiva de los centros educativos de la demarcación del CPR de Cáceres a través del

Programa Erasmus+, por ello, se propone este taller con la intención de ayudar a crear un proyecto corto Erasmus+ ka 122

enmarcado en la convocatoria de 2023.

OBJETIVOS:
 

Conocer las líneas clave de actuación europea en la que enmarcar los proyectos KA-122.

Conocer los compromisos que se adquieren cuando se crea un proyecto Erasmus+,y es concedido al centro educativo.

Crear propuestas firmes que sean capaces de obtener una valoración alta y positiva por parte de los evaluadores externos del

SEPIE para la convocatoria.

CONTENIDOS:

Plan europeo de Centro

Objetivos del proyecto

Solicitud: formulario

Gestión: creación de un proyecto de calidad

Guía Erasmus

FECHAS, LUGAR, HORARIO  Y DURACIÓN:

El curso se celebrará en el CPR de Cáceres. Tiene 8 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación, y se impartirá
de forma presencial los jueves 12, 19, 26 de enero; 2 de febrero de 2023 en horario de 17:00 a 19:00 horas.

PONENTE:

Alberto Luján Salamanca, docente del IES Ágora de Cáceres. Coordinador Erasmus+.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1, Representantes de Proyectos Internacionales (RPI) de la demarcación del CPR de Cáceres.

2, Coordinadores Erasmus+de la demarcación del CPR de Cáceres de todos los niveles.

3, Docentes de la demarcación del CPR de Cáceres de todos los niveles interesados en solicitar  un Proyecto Erasmus+k122.

4, Resto de docentes interesesados.

El número mínimo de participantes es de 12, y el máximo 20.

En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

METODOLOGÍA:

Al tratarse de un taller, la participación muy activa de los docentes estará presente en esta formación. El ponente pondrá a
disposición de los participantes estrategias acordes con los contenidos y objetiivos presentados.

INSCRIPCIONES:

El plazo de finalización de inscripciones termina el  9 de enero de 2023. La lista de admitidos/as se publicará el 10 de
enero  de 2023. 

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que obtengan
la certificación de cualificación profesional  favorable por parte del ponente.Se realizará una  evaluación on line de la
actividad. 

ASESORA RESPONSABLE:  

Mª Mar Caro García (Asesora de Plurilingüismo del CPR de Cáceres)   

 Teléfono: 927004835        

marcarogarcia  @educarex.es  

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

mailto:marcarogarcia@educarex.es

