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Programa de la jornada

  
•Presentación de la jornada. 

¿Quiénes estamos aquí?  

•Nuestros objetivos 

•MLD que ofrecemos para 2022/23

• Sesión grabada.



Nuestros objetivos
Formación de nuestro profesorado:  
•digitalización,  
• innovación metodológica,  
•manejo de lenguas europeas.

Integrarnos plenamente en el  
Espacio Europeo de Educación.  

• movilidades de larga y media duración,  
• recepción de docentes (periodos de observación) 
• integración escolar de larga duración para 

alumnos).



Nuestros objetivos
Inclusión de nuestro alumnado: 

    garantizar el acceso a experiencias europeas 
de calidad al máximo posible de nuestros 
alumnos en el ámbito de la Educación Escolar.

Promover en nuestro alumnado:  
     la ciudadanía activa,  
     la participación democrática,  
     el espíritu crítico y  
     el trabajo en equipo multinacional que les lleve a 
mejorar su carácter emprendedor.



• Italia 
Sep a dic 2022 (acogida mar a jun 
2023): tres meses, 4 alumnos 
nacidos en 2006. 

• República Checa 
Sep 2022 a junio 2023 (acogida 
simultánea): nueve meses, 2 
alumnos, nacidos en 2007. 

Milán 
(Ita)

Ceske 
Budejovice 
(Cze)

Movilidades de larga 
duración próximo curso 


Curso 2022-2023



Alumnado

• MLD recíproca

9 meses 

(curso académico, 
sep. a jun.)

• MLD recíproca  

3 meses Italia

(sep.a dic.)

4 Alumnos 
nacidos en 2006

2 Alumnos 
nacidos en 2007

Beca Erasmus+:  
275 viaje + ? Apoyo + 150 EUR Apoyo Ling 



    Movilidades de larga duración…… 


Características… 

• 2,5 meses/curso completo 

• intercambio recíproco 

• convenio entre institutos 

• jornada de formación en línea (junio o 

diciembre cada año) 



    Movilidades de larga duración…… 


Características… 

mm


• subvención viaje y asignación 

mensual para gastos, según país y 

distancia, 

• profesor acompañante primeros días 

• seguro específico.



    Movilidades de larga duración…… 


Elementos de calidad… 

mm


• reciprocidad, 

• experiencia, 

• documento de movilidad EuroPass, 

• beca Erasmus+: inclusión



    


Acuerdo de Estudios… 
mm


Reconocimiento interno del plan de estudios 
personalizado 
Claustro de Profesores, enero de 2020

Homologación del curso académico 
Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades



Perfil del alumnado 
… 

• adaptabilidad 
• trabajo en proyecto KA2 
• nivel de inglés/otras 

lenguas relevantes 
• solvencia académica 
• autonomía personal 

Movilidades de larga duración



Perfil del alumnado… 

• habilidades sociales 
• madurez 
• capacidad para acoger 
• implicación familiar 
• cercanía al instituto 
• carta de motivación

Movilidades de larga duración



Comisión de Selección… 

• el Coordinador Erasmus, que levanta y 
hace públicas las actas de selección, 

• La Jefa de Estudios, 
• Un profesor activo en proyectos 

Erasmus+ en el centro designado por 
la Directora.

Movilidades de larga duración



Procedimiento y plazos 

• entrega de solicitudes 
• preselección de candidatos 
• entrevistas con alumnos y 

familias candidatos 
• baremación 
• publicación de actas de 

selección 
• formación en Madrid para 

alumnado y profesores por 
parte del SEPIE

Movilidades de larga duración

4 de marzo

25 de marzo

29 de abril

13 de mayo

16 de mayo

15 de junio



Muchas gracias  
por su atención

Los proyectos KA229 EUthopia: Using Memories to Construct the Future of Europe y 
Talía: El Valor Cultural y Educativo del Teatro Europeo están cofinanciados por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta presentación es 
responsabilidad exclusiva del IES Gabriel Alonso de Herrera y ni la Comisión Europea, ni el 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del 
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 


