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INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS EUROPEOS: BUENAS PRÁCTICAS 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La innovación educativa y el uso de las tecnologías de la  información 
y la comunicación es la realidad a la que debe dirigirse la enseñanza 
del S. XIX. Este curso pretende acercar los programas europeos, tanto 
en los Erasmus+ como en los proyectos etwinning, lo cual supone 
una oportunidad para el enriquecimiento profesional y cultural de 
profesores y alumnos. 
 
OBJETIVOS 
 
- Promover la participación del profesorado en los proyectos 

etwinning y Erasmus+. 
- Dar a conocer los beneficios para los centros, alumnos y 

profesores de la participación en los proyectos etwinning y 
Erasmus+. 

- Establecer los pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto 
de calidad. 

- Exponer experiencias educativas que den pie a la realización de 
nuevos proyectos. 
 

CONTENIDOS 
 

- Programas europeos Erasmus+. 

- Plataforma etwinning. 

- Criterios de calidad de proyectos etwinning. 

- Desarrollo de proyectos europeos en entornos rurales. 

- Recursos digitales para la elaboración y desarrollo de los 

proyectos. 

- Experiencias de buenas prácticas etwinning y Erasmus+. 

 
METODOLOGÍA 
 
Se usará una metodología expositiva con el fin de explicar todo el 
funcionamiento, a nivel conceptual y experimental, de los programas 
europeos, así como las oportunidades y beneficios que ofrecen. Del 
mismo modo, se pretende dar un carácter participativo de manera 
que se generen preguntas y pequeños debates que den pie a la 
resolución de dudas. Además se utilizarán las TICs para la realización 
de pequeñas prácticas, que den a conocer nuevas herramientas y 
metodologías que favorezcan el desarrollo de estos proyectos. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CPR de Trujillo. 

 

PONENTES 
Dª Carmen Palacios Sánchez, Jefa de Negociado de Programas Europeos de 
Educación de la Secretaria General de Educación: Destacada representación 
con notoria trayectoria profesional que nos brindará las claves de 
introducción en el Programa Erasmus+ incidiendo en la Movilidad por motivos 
de aprendizaje y las Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la educación, 
formación y juventud. 
D. Enrique Muñoz Fernández, Secretario y especialista en Educación Física del 
CEIP ‘Nuestra Señora del Consuelo’. Embajador eTwinning con una amplia 
experiencia en la Plataforma Digital e-Twinning Live y en la integración de 
eTwinning en el programa Erasmus+, actualmente inmerso en un Erasmus+.  
D. Ángel Luis Gallego Real, Profesor de Latín y Griego del IES "Vegas Bajas" de 
Montijo. Embajador eTwinning con una dilatada experiencia en el programa 
que ha participado en varios proyectos (entre ellos dos Comenius y un 
Erasmus Plus Ka1) siendo galardonado con 5 Premios Nacionales y 1 Premio 
Europeo.  
Camilo Rodríguez Macías, Maestro de Primaria en el CEIP Giner de los Ríos 
(Mérida). Embajador eTwinning con amplia experiencia en proyectos, 2 
premios Nacionales y 1 Europeo. Coordinador y participante en más de 5 
proyectos Europeos, actualmente coordina un Erasmus + KA2 de su centro. 
Fernando Alcalá Suárez, Asesor técnico docente de programas europeos en la 
Secretaría General de Educación durante el curso escolar 21014-2015 y, 
actualmente, docente del IES Al-Qázeres (Cáceres)  y coordinador tanto del 
proyecto MECD/British Council como de los proyectos internacionales del 
centro. Actualmente coordina 4 proyectos Erasmus+: dos pertenecientes a la 
Acción Clave KA-101 y dos pertenecientes a la Acción Clave KA-103. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
30 de Enero, 6, 20 y 27 de Febrero de 2018 
Horario: de 16.30 a 19.30 hrs. 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Dirigido a todo el profesorado en activo de la demarcación del CPR 
de Trujillo. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 28 de Enero de 2018 en 
el siguiente enlace: 
 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62901 
 
 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 29 de Enero de 2018 en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito) a los profesores que 
asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad 
(Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
ASESORA RESPONSABLE  

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y Recursos de 

Trujillo. 
Tlf.: 927027757 

Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es 
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