
Jornada de Difusión



Oportunidades de 
internacionalización en 
el IES Gabriel Alonso de 

Herrera

2019-2021

Alumnado y profesorado



Profesorado
• Estancias Profesionales

• Programa Pestalozzi (Consejo de Europa)

• Erasmus+ KA101 


2015, 2017, 2019



Profesorado

Estancias Profesionales 

Envío:  
• Oxford (Reino Unido)

• París (Francia)


Acogida: 
• Bonn (Alemania)

• Frankfurt (Alemania)

• Perpignan (Francia)




Profesorado

Erasmus+ KA1 

Visitas de Estudio:  

• St Nazaire (Francia)

• Ceske Budejovice 

(Rep. Checa)

• Milán (Italia)

• Rovinj (Croacia)


2019-21



Profesorado

Erasmus+ KA1 

Cursos de formación:  

• 8 países europeos

• 16 cursos

• 60% en periodo 

vacacional


2019-21



Alumnado

Intercambios recientes: 
• Italia 
• Francia 
• The London Challenge 
• KA2 EUthApp 
• KA2 TTLB 
• +Europa Largo Plazo 

Puntos de 
información a las 

20:00



Alumnado

Proyecto  

KA229 EUthopia 
Usar la memoria para 
construir el futuro de 

Europa 

• Características del 
proyecto



Alumnado

Proyecto  

KA229 EUthopia 
Usar la memoria para 
construir el futuro de 

Europa 

• Movilidades de corto plazo 
1 semana


• Movilidades de largo plazo 
2 meses



Alumnado

EUthopia 
• Movilidades de corto plazo 


1 semana … 

España:      12 a 18 febrero, 2020

Letonia:      23 a 29 de abril, 2020

Alemania:   21 a 27 de octubre, 2020

Noruega:    17 a 23 de febrero, 2021

Italia:           21 a 27 de abril, 2021

Stokmarknes 
(NOR)

Liēpaja 
(LAT)

Hamburgo 
(ALE)

Milán 
(ITA)



EUthopia 
Movilidades de largo plazo 


2 meses … 

• Noruega y Alemania:  
Curso 2019-2020 

• Italia y Rep. Checa:  
Curso 2020-2021


Stokmarknes 
(NOR)

Hamburgo 
(ALE)

Milán 
(ITA)

Ceske 
Budejovice 
(CHE)



Movilidades de largo plazo…… 


Características… 
mm

• 2 meses 
• intercambio recíproco 
• nacidos en 2004-2003 
• convenio entre institutos 
• jornada de formación en Madrid 

(diciembre 2019 ó junio 2020) 
• subvención viaje y asignación 

mensual para gastos, según país y 
distancia 

• profesor acompañante 
• seguro específico



Perfil del alumnado… 

• adaptabilidad 
• implicación en el proyecto 
• nivel de inglés 
• solvencia académica 
• autonomía personal 
• habilidades sociales 
• madurez 
• capacidad para acoger 
• implicación familiar 
• cercanía al instituto 
• carta de motivación

Movilidades de largo plazo



EUthopia 
Movilidades de largo plazo 


2 meses  

… 

Stokmarknes, Noruega


• Noruega-España:      

4 de enero a 10 de marzo, 2020 


• España-Noruega:      

10 de marzo a 18 de mayo, 2020




EUthopia 
Movilidades de largo plazo 


2 meses… 

Thesdorf

Schleswig-Holstein, Alemania


• España-Alemania:    

7 de enero a 10 de marzo, 2020 


• Alemania-España:   

10 de marzo a 12 de mayo, 2020




Muchas gracias  
por su atención

Los proyectos KA101 Innovar para Educar Mejor y KA229 EUthopia: Using Memories to 
Construct the Future of Europe 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. 



Los proyectos KA101 Innovar para Educar Mejor y KA229 EUthopia: Using 
Memories to Construct the Future of Europe están cofinanciados por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este vídeo 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.


