INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el 20 de
noviembre en la WEB del CPR de Talarrubias:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net
La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así
como en el tablón de anuncios del CPR el día 21 de noviembre.

CERTIFICACIÓN
La actividad se certificará con

9 horas, equivalentes a 1 crédito 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
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CURSO:
“Primeros pasos para hacer un
proyecto Erasmus+”

noviembre). y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional
por parte del ponente. Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

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

Días 22, 29 de noviembre y 1 de diciembre.
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

JUSTIFICACIÓN
El nuevo programa Erasmus 2021-2027 tiene como objetivo ser aún

METODOLOGÍA

más inclusivo, accesible y sostenible. Además, ha sido diseñado de manera que

La metodología será activa y participativa, con una parte expositiva,

el acceso de las organizaciones sea más fácil que nunca. Para ello se ha creado

intercalada con dinámicas y actividades más vivenciales para integrar lo

la ACREDITACIÓN ERASMUS, una forma nueva y fundamental para

trabajado.

alcanzar este propósito y acceder a las actividades de movilidad del nuevo

PONENTES

programa.

Don: Luis Ignacio Mur Idoy . Profesor en el IES “ Sáenz de Buruaga” de

El CPR de Talarrubias convoca esta actividad formativa para dar a conocer este

Mérida, responsable de Proyectos Europeos.

nuevo programa y acompañar a los centros educativos en la obtención de esta

Don: Natalio Anselmo Díaz Herrera, Director del IES “ Benazaire” de Herrera

acreditación.

del Duque.
Dña. Manuela Rodríguez Cabrilla, profesora del IES Benazaire coordinadora

OBJETIVOS

del proyecto Erasmus+ del centro.

1. Conocer el nuevo programa Erasmus+ 2021-27 haciendo especial
hincapié en sus prioridades.

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES

2. Acercar la acreditación a los participantes conociendo sus ventajas y
posibilidades.
3. Informar sobre los aspectos más relevantes del formulario de
acreditación.

1. Profesorado en activo de los centros de la demarcación del CPR de
Talarrubias.
2. Docentes de otros ámbitos de actuación distintos al CPR de Talarrubias.

4. Conocer las principales herramientas relacionadas con el nuevo
programa Erasmus+.

Se requerirá un mínimo de 10 participantes.

5. Difundir las experiencias de los centros educativos en proyectos
internacionales Erasmus +.

CONTENIDOS
1. Introducción al Programa Erasmus+.
2. El formulario de acreditación.
3. Cuestiones prácticas y herramientas del programa Erasmus+.
4. Buenas prácticas del IES “ Benazaire”.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Talarrubias, los días 22, 29 de
noviembre y 1 de diciembre en horario de 16:00 h a 19: 00 horas.

