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COORDINACIÓN: Antonio Reina Retamero
El programa Erasmus+ deberá contribuir a la consecución de:
- Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo principal sobre educación2.
- Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación
y la formación (ET 2020), con los indicadores de referencia correspondientes.
- El desarrollo sostenible de los países asociados en el campo de la educación superior.
- Los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la
juventud (2010- 2018).
- El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de
base, en consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte.
- La promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la
Unión Europea.
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• Proyecto Erasmus + “Contamos contigo”.
Comienzo: 01-06-2020.
Duración: 12 meses.
Objetivos generales a alcanzar:
- OG1. Proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado.
- OG.4. Potenciar programas y actividad de innovación que contribuyan a una mejora de la
oferta y resultados educativos del mismo.
Estos objetivos se especifican en unas líneas de trabajo entre las que destacamos:
1. Favorecer el éxito escolar del alumnado en función de sus capacidades, intereses y
expectativas.
2. Atender a las necesidades educativas especiales del alumnado, y realizar adaptaciones
curriculares específicas para quien las necesite.
3. Programar actividades motivadoras y cercanas a los intereses del alumnado.
4. Atender a la diversidad del alumnado para optimizar el aprendizaje.
5. Permitir una organización flexible de contenidos y su enseñanza.

Participantes: Toda la comunidad educativa de nuestro centro. De entre el profesorado se seleccionará a 6 personas con los siguientes perfiles: 3 profesores de AANLL en inglés: de las áreas científico-técnica y humanística; 3 profesores de inglés.

Actividades previstas: 2 movilidades de aprendizaje por observación en un instituto de Parnü,
Estonia (socio nuestro en el proyectos Erasmus+ El Poder de la mente) para un profesor de
inglés y otro del área científico-técnica. 2movilidades de un Curso de ABP (Aprendizaje Basado
en Proyectos) en Florencia, Italia.2 movilidades en Helsinki, Finlandia, una para un curso de El
sistema Educativo Finlandés como referencia para un docente de área científica bilingüe y para
otro de humanidades, este último podrá además visitar dos centros docentes para
complementar así la tarea de observar el funcionamiento del sistema educativo finlandés.

Resultados esperados en relación con las líneas de trabajo que nos marcan los objetivos:
1 Promover la implicación del alumnado en el trabajo mediante proyectos, tareas e
investigación, favoreciendo así el éxito académico;
2 y 4 Atender a las necesidades educativas especiales y a la diversidad del alumnado mediante
la aplicación en el aula de esta nueva metodología que favorece el aprendizaje colaborativo e
inclusivo.
3 y 5 El ABP bien implementado fomenta el pensamiento creativo, la curiosidad y espíritu
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crítico, con todo ello se espera que el trabajo sea más motivador, cercano a los intereses del
alumnado. Además, permite sacar los contenidos del estricto corsé en el que se encuentran en
la actualidad y realizar una organización y presentación más adecuada y adaptada de dichos
contenidos.
A largo plazo esperamos conseguir extender el aprendizaje y la puesta en práctica de los
nuevos enfoques metodológicos a un mayor número de profesorado implicado en el proyecto
bilingüe de nuestro centro, que pertenecen a casi todos los departamentos didácticos, y a
través de los departamentos, hacerlo extensivo a todo el profesorado, posibilitando el cambio
paulatino y constante del proceder metodológico dentro del aula, así como la evaluación del
aprendizaje.

• Proyecto Erasmus + “Footstep Granada”.
En Colaboración con la Diputación de Granada para el alumnado de 2o de Grado Medio de
Jardinería y floristería
PROYECTO DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE FP
Proyecto para la realización del Módulo Formación en Centros de Trabajo FCT en Europa en
período escolar.
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