Planificación de la última fase de nuestro
proyecto de formación del profesorado
----------------------

KA101 Innovar para Educar Mejor

Movilidades de formación a realizar entre 15 de mayo de 2021 y 30 mayo de 2022

Cursos de idiomas
ü Curso de italiano – Raquel Torres.
ü Curso de italiano – Rufino Delgado.
ü Curso de Inglés / Video Making in Education –
Luis Miguel Jiménez.
ü Curso de Inglés – Profesor A (ver nota *1) –
ningún candidato seleccionado.
ü Curso de Inglés – Profesor B (ver nota *1) –
ningún candidato seleccionado.

Job Shadowing
ü Periodo de observación escolar en Francia – Juan Parra.
ü Periodo de observación escolar en Croacia – Gregorio Blanco.

Cursos de metodología e innovación
ü Curso AICLE – Javier González.
ü Curso Museum Walks: integrating local history in your classroom, en Kalamata,
Fidel Cordero.
ü Curso de inmersión y Biología en Taormina – Nicolás García (ver nota *2).
ü Curso Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original
Visual Resources, en Dublín - Profesor C (ver nota *3)
– ningún candidato seleccionado.
ü Curso Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original
Visual Resources, en Dublín - Profesor D (ver nota *3)
– ningún candidato seleccionado.
ü 1 posible plaza para un curso por definir, Profesor E, orientado a metodología
e/o innovación en una de las siguientes áreas:
o
o
o
o
o

ABP
AICLE
CAMILLE
Flipped Classroom
Gamificación

o
o
o
o
o

Arduino
Robótica
STEM
Soft Skills
Digitalización

- ningún candidato seleccionado. (ver nota *4)

o Enseñanza virtual
en Secundaria
o Evaluación remota
o Co-evaluación
o Outdoor Learning

ü 1 posible plaza para un curso por definir, Profesor F, orientado a metodología
e/o innovación en una de las siguientes áreas:
o
o
o
o
o

ABP
AICLE
CAMILLE
Flipped Classroom
Gamificación

o
o
o
o
o

Arduino
Robótica
STEM
Soft Skills
Digitalización

o Enseñanza virtual
en Secundaria
o Evaluación remota
o Co-evaluación
o Outdoor Learning

- ningún candidato seleccionado. (ver nota *5)
Notas:
ü Todos los cursos y periodos de observación Erasmus+ se desarrollan en un país del
programa distinto del nuestro.
*1 – Preferentemente profesores susceptibles de formar parte en el futuro del programa Plurilingüe que
busquen titular un nivel C1. También preferentemente profesores con plaza en el centro. En caso de no
haber candidatos, los profesores interinos pueden participar.
*2 - Necesitamos un sustituto por si no le fuera posible viajar a Nico. Abierto también a profesores
interinos de Biología o Física y Química. Mínimo B1 en inglés y/o italiano.
*3 – Otras localizaciones del curso disponibles además de Dublín, curso preferentemente para
profesores estables en el centro para asegurar impacto interno, deseable profesores que imparten o
piensan impartir en el futuro Imagen y Sonido, Plástica, Tecnología, Arte Dramático y Danza, idiomas.
*4 – Profesor en plantilla. Si no hubiera candidatos, se incorpora a *5.
*5 - Profesor interino, actualmente en el IES Gabriel Alonso de Herrera, que se encuentre en proceso de
Oposiciones a Secundaria.

Resumen de compromisos y beneficios
•

Los profesores participantes en las movilidades de nuestro proyecto KA101
Innovar para Educar Mejor se comprometen a difundir lo aprendido en su
formación mediante la preparación de un documento de difusión del
aprendizaje, así como con la participación en una sesión de formación interna
para el Claustro del centro.

•

Los participantes en la formación europea KA1 Erasmus+ reciben el Certificado
de Movilidad EuroPass y, asimismo, el reconocimiento equivalente de nuestra
Consejería de Educación en términos de créditos de innovación/formación
educativa, válidos para oposiciones y sexenios.

