
MOVILIDADES PROFESORADO PROYECTOS 
ERASMUS CURSO 17-18 

Proyectos ERASMUS+ aprobados para ejecutarse este curso: 

• KA 101 Movilidad del Profesorado de Centros Escolares: 
Denominación del Proyecto-  Camino hacia un Mundo de Mujeres 
STEM . Movilidad de 6 profesores a  tres centros escolares 
determinados en Sheffield (UK), Koblenz (Alemania) y Ljubliana 
(Eslovenia) 

• KA 103 - Para las FCT (10 becas para alumnos). Movilidad de 
Profesorado de Educación Superior. Hay 2 becas para la movilidad 
de profesores de Formación Profesional de Ciclos de Grado 
Superior a países de Europa (Polonia, Eslovenia, Inglaterra, 
Alemania, Austria, etc.) 

• KA 219- Full STEAM ahead. Con Sheffield y Koblenz. Movilidad de 
Profesorado acompañante para 30 alumnos de ESO-BACH a lo 
largo de tres cursos. Durante este curso no nos corresponde 
movilidad. 

CUANDO: 

• Se podrá realizar la movilidad en el periodo que comprende el 4 de 
SEPTIEMBRE de 2017 y el 3 de DICIEMBRE de 2018. Tras la 
selección del profesorado se convendrá la idoneidad de fechas tanto para 
los profesores como por parte de los centros de acogida, con objeto de 
optimizar las actividades propuestas. 

• En el caso del K103  Educación Superior la fecha límite de vuelta de 
la movilidad sería el 30 de SEPTIEMBRE de 2018 
 

DURACIÓN: 

• Estancia de 6 días en el país de acogida.  
• En el caso del K103  Educación Superior serían de 5 días 

LUGAR: 

Se realiza un periodo de movilidad para 2 profesores en los siguientes centros 
escolares: 

• “Meadowhead” en Sheffield, Inglaterra 

Colegio/instituto grande y mixto para alumnos de entre 11 a 18 años en los 
alrededores de Sheffield. El colegio es público y de Enseñanza de Secundaria. 
Un tercio de los alumnos provienen de familias de clase media-alta, un tercio de 
familias de clase obrera, y un tercio de familias con escasos recursos, 
desempleadas o monoparentales. 



• “Gymnasium auf der Karthause” en Koblenz Alemania 

Colegio de Educación Secundaria de tamaño medio de carácter mixto para 
alumnos de 10 a19 años, que está ubicado entre los ríos Rin y Mosel en la 
localidad alemana de Koblenz. El alumnado del centro proviene de diferentes 
contextos familiares y de distintas áreas tanto interiores como exteriores a 
Koblenz. 

• “SPSSB Lubljana” en la ciudad de Ljubljana, Eslovenia 

Colegio de Formación Profesional fundado en 1962, que prepara al alumnado 
para el mercado laboral o para continuar con su educación. Proporciona 
programas en el campo de la Logística, Textil, e Ingeniería Mecánica 

 

En el caso de las 2 movilidades de la línea K103 de Educación Superior 
se podrán realizar la actividad de movilidad en un país del programa o asociado 
diferente del país donde esté establecida la organización de envío y del país de 
residencia del personal. En concreto: 

Cualquier organización pública o privada de un país del programa activa en el 
mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la formación o la 
juventud. Por ejemplo, la organización puede ser: 

Una empresa pública o privada, pequeña, mediana o grande (incluidas las 
empresas sociales); Un organismo público local, regional o nacional; Un 
interlocutor social u otro representante de la vida laboral, incluidos las cámaras 
de comercio, las asociaciones artesanales o profesionales y los sindicatos; Un 
instituto de investigación; Una fundación; Un centro escolar, un instituto o un 
centro educativo (de cualquier nivel, desde preescolar a secundaria alta, incluidas 
la educación profesional y la educación de personas adultas); Una organización, 
asociación u ONG sin ánimo de lucro; Un organismo de asesoramiento 
académico, orientación profesional y servicios informativos. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

Las actividades que se van a desarrollar durante el periodo de movilidad suponen 
las de Aprendizaje por Observación (Job Shadowing)en los centros 
visitados donde el profesorado adquiere en primera instancia conocimientos 
novedosos sobre métodos didácticos y su aplicación en el aula, mejorando así la 
labor docente en el área STEM (Science, Technology, Engineering, Maths). El 
contraste entre los conocimientos previos del profesor y los adquiridos en un 
entorno de aprendizaje novedoso en otro país europeo, le permitirá asimilarlos 
de forma más perdurable. No sólo repercutirá de forma individual, sino que 
incidirá en el resto del Centro Educativo. 



En cuanto a los centros donde se realizan las actividades se promoverán que las 
actividades operativas sean las siguientes: 

• Meadowhead  - Sheffield, Inglaterra 

Llevan varios años potenciando las áreas STEM, de hecho han realizado 
movilidades de sus profesores a diferentes países en programas ERASMUS+ 101. 
Por ello consideramos que es clave para conseguir nuestro objetivo de 
aprendizaje y mejora de los métodos didácticos en este área, la actividad de 
"aprendizaje por observación" en el área STEM en este centro. Se realizarán 
también visitas a empresas y asociaciones empresariales para establecer las 
competencias que demandan las empresas en el ámbito STEM. 

• Gymnasium auf der Karthause – Koblenz, Alemania 

Promueven la inclusión de la mujer en la enseñanza de STEM a través del 
bilingüismo (alemán-inglés), ayudando a las chicas a superar el miedo a las 
asignaturas de Ciencias, Tecnología y Matemáticas ya que son algo mejor en los 
idiomas y han observado bastante mejoría en los resultados en STEM de estas 
alumnas. Dado que somos un centro bilingüe (español-inglés), es una 
oportunidad poder conocer la experiencia y los resultados de este centro y 
aplicarlos en el nuestro, para conseguir aumentar el número de chicas que eligen 
las áreas STEM, así como mejorar los resultados académicos de las mismas. 

• “SPSSB Ljubliana” – Ljubliana, Eslovenia 

Destaca en el ámbito de Formación Profesional, y colaboran con empresas de 
varios sectores en el área tecnológica. Esta movilidad se centrará en profesores 
de Formación Profesional, para mejorar la aplicación del diseño de las 
programaciones de Aprendizaje Basado en Proyectos en el ámbito STEM y así 
mejorar el aprendizaje de los alumnos y hacerlas atractivas para aumentar las 
solicitudes de mujeres en los Ciclos Formativos de Formación Profesional 

 

• En el caso de la línea K103 de Educación Superior    

Esta actividad permite el desarrollo profesional del personal docente y no docente 
de la HEI (Higher Education Institution) en forma de acciones de formación en el 
extranjero (excepto conferencias) y aprendizaje por observación, periodos de 
observación o formación en una HEI socia o en otra organización en el extranjero 
que sea pertinente. 

 

 

 

 



Otros Datos: 

En las movilidades hay una ayuda financiera para la realización del viaje y 
apoyo individual durante la estancia del profesor. Este importe económico 
depende del país de acogida según los límites establecidos por la convocatoria.  

En cuanto a la selección del profesorado para la realización de las movilidades y 
para poder garantizar la igualdad de acceso manteniendo los criterios de 
transparencia y equidad se establecen los siguientes: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE NUESTRO PROFESORADO: 

- Conocimiento medio-alto de Inglés al realizar la movilidad a países cuyo nivel 
de inglés es medio-alto. 

- Conocimientos y experiencia profesional suficiente en la materia para poder 
proponer cambios en la metodología de impartición y el currículum de la materia. 
Preferentemente materias vinculadas al área STEM. 

- Alta motivación personal por los objetivos del proyecto. 

- Motivación y capacidad para difundir entre el resto del profesorado lo aprendido 
en la movilidad. 

- Estar participando en alguna acción del Plan de Innovación del centro 

Además se intentará que entre todo el personal que participe en las movilidades 
se cubran todos los niveles educativos ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

Todo el profesorado interesado en participar en alguna de las movilidades 
propuestas debe enviar un email a Alex Dobbie (aedobbie@svalero.com) 
indicando la siguiente información: 

1. Nombre y apellidos: 
2. Asignaturas que imparte este curso: 
3. Departamento/s al que está vinculado: 
4. Nivel de Inglés aproximado (indicar certificaciones si las hay): 
5. Acción de Plan Innovación involucrado: 
6. Proyecto Erasmus y destino de movilidad preferido: 
7. Breve descripción de las razones para solicitar esta movilidad: 

 

 

 

 

FECHA TOPE PARA SOLICTARLO: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 2017 

mailto:aedobbie@svalero.com

