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JUSTIFICACIÓN

Existe la necesidad de una internacionalización efectiva de los
centros educativos de la demarcación del CPR de Jaraíz de la
Vera a través del  Programa Erasmus+. Ante la complejidad
que conlleva la convocatoria y las diferencias que hay entre
las acciones del programa, se propone esta actividad con la
intención de ayudar en el diseño de  un proyecto Erasmus+
enmarcado en la nueva convocatoria de 2021-2027.

OBJETIVOS

• Informar sobre las características del nuevo programa
2021-2027.

• Crear propuestas de calidad que sean capaces de 
obtener una valoración alta y positiva por parte de los 
evaluadores externos del SEPIE para la convocatoria.

• Explorar las distintas plataformas de apoyo para la 
elaboración de proyectos:plataforma ulises y módulo 
del beneficiario.

• Conocer experiencias de los centros educativos en 
proyectos internacionales Erasmus+. 

CONTENIDOS

Plan de Desarrollo Europeo

Objetivos del proyecto

Pasos previos: cuentas de correo, OID, cuenta EUlogin,

certificado digital.

Servicio Español para la Internacionalización (SEPIE)

Solicitud: formulario

Gestión: creación de un proyecto de calidad

Guía Erasmus y convocatorias.

Plataformas educativas e iniciativas europeas:

(Portal SEPIE, eTwinning, School Education Gateway,

Plataforma Ulises y módulo del beneficiario,...)

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN

Duración: 8 horas dividas en tres sesiones.

Días 18 y 25 de abril de 2023 (sesión presencial) de 
16:00 a 19:00 horas.

Día 9 de mayo de 2023 (sesión videoconferencia para 
resolver dudas a las 16:30 horas).

Lugar de celebración: Instalaciones del IESO Arturo 
Plaza (Losar de la Vera)

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Docentes en activo en centros sostenidos con públicos de
Extremadura.  Tendrán  prioridad  los  pertenecientes  a  la
demarcación del CPR de Jaraíz. La actividad se llevará a
cabo con un mínimo de 12 participantes y máximo de 25.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de
solicitantes  dentro  de  cada  criterio,  comenzando  por  la
letra del primer apellido resultante de un sorteo específico
para este curso que se realizará en el CPR de Jaraíz.

INSCRIPCIONES

On-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/78130

El plazo de inscripción finalizará el 11 de abril de
2023.

                                            
La lista de admitidos se publicará en la web del CPR.
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METODOLOGÍA

La metodología que se va a emplear para impartir el curso,

será en todo momento participativa y dinámica. Con carácter

flexible en los planteamientos y por tanto, pudiendo introducir

las modificaciones que sean necesarias. El ponente pondrá a

disposición  de  los  participantes  estrategias  acordes  con los

contenidos y objetivos presentados. Se realizará un proceso

guiado para conseguir registrar la organización y se ofrecerán

las  claves  para  la  puesta  en  marcha  de  un  proyecto  y  su

ejecución.

PONENTE

D. Roberto Martín Molero. Docente en el C.E.I.P. Castra
Caecilia (Cáceres)

ASESORA RESPONSABLE

Cristina Sánchez Miguel. 
Para cualquier consulta contactar a través del e-mail:

plurili  n  guismo.cprjaraiz@educarex.es  

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN

Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes
tendrán que  cumplimentar un cuestionario de evaluación
online a través del enlace que se les facilite y participar en
el  proceso de validación,  según las especificaciones del
FSE,  obteniendo  una  evaluación  positiva  de  la
Cualificación Profesional emitida por el/los/las ponentes.

Se  expedirá  certificación  de  8  horas (1  Crédito  de
Formación) a los docentes que asistan de forma activa y
regular al menos al 85% del tiempo de duración de la
actividad.  (Orden  31/10/2000  -  DOE  4/11/2000
Art.19.2,  modificada  por  Orden  de  21  de  mayo  de
2002).

Marco  de  Referencia  de  la  Competencia  Digital
Docente (MRCDD):
Área  1.  Compromiso  Profesional.  Indicadores:
1.1.A.1.1. y 1.1.A.2.1.
Área 2. Contenidos digitales. Indicadores: 2.1.A.2.2.
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