
 
 
 

 

CALENDARIO Y ENSEÑANZA ONLINE 

 

El curso se realizará online a través de la plataforma meet, los jueves, 

15 y 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre de 2020, de 17:00 a 19:00 

horas. 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Inscripciones hasta el día 13 de octubre on line a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos se publicará el día 14 de octubre en la web:  

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net  

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificación de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asista 

con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 

31/10/2000 (DOE 4/11/00). 

 

COORDINADORA 

 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
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europeos” 
 

 

 
 

 

 

Del 15 de octubre al 12 de noviembre de 2020  

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Aprovechando la celebración de la iniciativa de los Erasmus Days 2020, 

desde el CPR de Almendralejo se pretende visibilizar a los beneficiarios 

de proyectos Erasmus+ para que a través de actividades de 

comunicación y difusión, cuenten su experiencia de movilidad y 

cooperación en Europa, promoviendo las oportunidades financiadas por 

la Unión Europea, el impacto de los proyectos Erasmus+ y los valores 

comunes europeos.   

Además ante el nuevo programa europeo 2021-2027 es necesario 

difundir las nuevas características de las diferentes acciones para que 

nuestros centros sigan participando. 

 

 

OBJETIVOS 

      

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

- Difundir las experiencias de los centros educativos en proyectos 

internacionales Erasmus+.  

-  Establecer grupos de trabajo para elaborar proyectos europeos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, donde se expondrán buenas 

prácticas, que serán analizadas y enriquecidas con las aportaciones de 

los/las participantes. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 
Día 15 de octubre: Celebración Erasmus Days 

Sesión plenaria compartida con los CPR de Badajoz, Cáceres, 

Navalmoral de la Mata, Mérida y Almendralejo 

 

Participan: 

Autoridades educativas 

Andrés Ajo. Director de la Unidad de Educación Escolar y de 

Educación para Personas Adultas del SEPIE 

 

Día 29 de octubre 

Buenas prácticas en la acción KA1: Formación del profesorado 

 

Día 5 de noviembre 

Buenas prácticas en la acción KA2: Asociaciones estratégicas 

 

Día 12 de noviembre 

Novedades del nuevo programa. 2021-2027. Talleres 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 

 

Un mínimo de 12 y un máximo de 50 docentes en activo en centros 

educativos extremeños. 

 

Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. El resto será seleccionado por orden de inscripción. 

 

Será necesario que los docentes interesados se inscriban con su correo 

de educarex y actualicen sus datos en la inscripción. 

 


