INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 17 de octubre on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se
publicará el 18 de octubre, en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado
que asista con regularidad al 85% del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y que realice la evaluación final de la misma.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Almendralejo, del 20 al 27 de octubre de 2016

JUSTIFICACIÓN
PONENTES
Ante la importancia de dar a conocer a todos los centros
educativos los nuevos cambios en los Programas Europeos, se
considera necesaria la celebración de este curso, para dar respuesta a
todas las dudas que se les plantean en la solicitud, elaboración y
ejecución de estos programas.
Este curso está dirigido a Equipos Directivos, coordinadores de
proyectos internacionales y a todos los docentes interesados en
conocer las características del Programa Erasmus + aprobado por la
Comisión Europea.
El programa brinda la oportunidad a los centros educativos de
acceder a financiación europea para promover la internacionalización
de la educación, fomentar la innovación educativa y la formación del
profesorado.

Begoña Hurtado de Godos. Controladora de calidad de
programa Erasmus+.
Se mostrarán experiencias de buenas prácticas de centros
educativos que han sido seleccionados en la última convocatoria tanto
en la acción clave KA1 como la KA2: EOI de Almendralejo, IES Tierra
de Barros (Aceuchal), CEIP Montero de Espinosa (Almendralejo), IES
Santiago Apóstol (Almendralejo). También nos dará una charla
informativa Diego Alías Gallego, Embajador del Future Classroom Lab.

METODOLOGÍA
OBJETIVOS
 Informar sobre las características del programa Erasmus +.
 Conocer en profundidad e informar sobre los requerimientos a
los centros para la participación en los proyectos KA1 y KA2 y
 promover la participación del profesorado en las distintas
acciones clave del programa.

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica.

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES
El curso va dirigido a todos los docentes del ámbito del CPR de
Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 10 participantes.

CONTENIDOS






Conceptos generales.
Movilidad individual docentes y alumnos: Acción Clave KA1.
Movilidad de Centro: Acción Clave KA2.
Experiencias de Centros que han sido seleccionados en la
última convocatoria.
Future Classroom Lab

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, comenzando
el día 20 de octubre con una sesión informativa, siguiendo el 25 y 27
de octubre con la exposición de buenas prácticas de los Centros. El
horario será de 17:00 a 20:00 horas.

