
PONENTES:

• Dña.  Sonia  Gómez  Piris.  Profesora  del  IES  Siberia
Extremeña, coordinadora de proyectos internacionales.

• D. Camilo Rodríguez Macías. Maestro del CEIP Ginés de los
Ríos de Mérida y Embajador eTwinning en Extremadura

COORDINACIÓN:

Pedro García Romero, Asesor del CPR de Talarrubias            
Tel. 924019405 (49405)

CURSO:

PROGRAMA EUROPEO
ERASMUS+ Y 

PLATAFORMA eTwinning

Talarrubias 30 de enero y 2 y 6 de febrero de 2017

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos



JUSTIFICACIÓN:

Desde el CPR de Talarrubias  se propone este curso para dar
a conocer el programa Erasmus + y difundir la acción eTwinning
dentro  de  este  nuevo  contexto.  Los  profesores  tendrán  la
oportunidad de dar sus primeros pasos en la plataforma eTwinning,
conocer  sus  funcionalidades  y  descubrir  las  ventajas  del  trabajo
colaborativo a través de ejemplos de buenas prácticas. 

OBJETIVOS:

1. Dar  a  conocer  los  programas  europeos  Erasmus+  al
profesorado de la zona.

2. Aclarar los tipos de acciones en las que pueden participar los
centros educativos de primaria y secundaria: Acción clave 1
y acción clave 2.

3. Difundir  la  experiencia  del  centro  IES  Siberia  Extremeña
con  dos  proyectos  Erasmus+  concedidos  en  las
convocatorias 2015 y 2016

4. Animar  a  los  centros  a  participar  en  las  próximas
convocatorias y ofrecer las claves y la información básica de
cómo comenzar.

5. Conocer la acción educativa eTwinning y todo lo que nos
ofrece. 

6. Manejar las herramientas de comunicación y herramientas de
gestión de proyectos (TwinSpace). 

7. Mostrar buenas prácticas que puedan servir como punto de
partida.

CONTENIDOS  

1. Tipos de programas Erasmus+ y plazo para la convocatoria 
2017: KA1 Y KA2.

2. Pasos previos a elegir un tipo de acción y pedir un proyecto: 
PIC y ECAS.

3. SEPIE, Servicio Español Para la Internacionalización de la 
Educación, página donde se encuentra toda la información: 
convocatoria 2017, guía del programa Erasmus+, formularios, 
etc.

4. Proyecto KA1 y Proyecto KA2 del centro IES Siberia 
Extremeña.

5. La acción educativa eTwinning. 
6. La plataforma eTwinning Live y sus posibilidades.
7. Herramienta de gestión de proyectos: TwinSpace

METODOLOGÍA

       Activa y participativa, poniendo en práctica la teoría aprendida en
las sesiones.

DESTINATARIOS 

      El curso va dirigido profesores en activo, preferentemente del ámbi-
to del CPR de Talarrubias, con un mínimo de 8 participantes. 

INSCRIPCIONES:

        Los interesados se pueden inscribir hasta al día 27 de enero relle-
nando la inscripción on-line en nuestra página WEB: http://cprtala  r  ru-
bias.juntaextremadura.net.

CALENDARIO Y CERTIFICACIÓN:

         El curso se realizará los días: lunes 30 de enero en horario de
16:30 a 19:30 horas y  2  y 6  de febrero en horario de 16.30 a 20:00
horas en las instalaciones del CPR de Talarrubias, , con una certifica-
ción de  10 horas, correspondientes a 1 créditos de formación, a los
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración
de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 (DOE de 4 de
Noviembre).
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