
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Docentes de las especialidades de Inglés, Educación Infantil y Educación 
Física. En total, 10 docentes que participaron en los cursos de formación y en 
los periodos de observación. Además, todo el claustro de profesorado asistió a 
sesiones de formación tras las movilidades.

  OBJETIVOS
Fomentar la internacionalización del centro a través de la formación de los 
docentes en Europa, formar a los docentes del centro para fomentar el 
bienestar de los alumnos en su más amplio sentido y proporcionar al alumnado 
herramientas para su desarrollo en un contexto globalizado.

  ACTIVIDADES
Se realizaron cursos de formación, periodos de observación y se acogió a docentes 
daneses en un periodo de observación. Se elaboró el Plan de Bienestar del 
Alumnado, se realizaron jornadas de difusión en la Universidad Rey Juan Carlos y 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y se impulsó la creación del consorcio Erasmus+ 
SOSOLVER. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Las mejoras pedagógicas que se establecieron en el centro fueron: elaboración del 
Plan de Bienestar del Alumnado, hermanamientos de distintos grupos de alumnos, 
creación de la comisión UNESCO por el desarrollo sostenible, desarrollo de una 
cultura europea de centro. 

  IMPACTO
Gracias a este proyecto se impulsó el consorcio Erasmus+ SOSOLVER, que coordina 
el Centro de Formación Ambiental Taller de Naturaleza de Villaviciosa de Odón. En él 
participan 6 CEIP y 4 IES de Fuenlabrada.

  DIFUSIÓN
La difusión se realizó a través de la página web y otros canales de difusión como 
YouTube.  

Este proyecto se caracteriza por: 
Convertir el bienestar del alumnado 
y la internacionalización en nuevas 
señas de ident idad del  centro , 
además de la creación de redes 
de  t raba jo  a  n ive l  loca l :  mesa 
docente por la sostenibilidad, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, y a nivel internacional 
c o n  e l  c o n s o r c i o  E r a s m u s + 
Sostenibilidad y Soluciones Verdes 
(SOSOLVER).

DATOS
Movilidad de personal en 
Educación Escolar.

Subvención de 12.493 €

Inicio: 26-10-2018 
Fin: 25-10-2021

CENTRO COORDINADOR 
CEIP Francisco de Quevedo
(Madrid, España)

3 ORGANIZACIONES DE 
2 PAÍSES 

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y CLIL COMO 
INNOVACIÓN EDUCATIVA

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-ES01-KA101-048324
http://cpfranciscodequevedo.com/
https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/buenas_practicas/-/visor/interculturalidad-a-traves-del-programa-erasmus-2
https://www.youtube.com/watch?v=60y2BnNbXbw
https://www.youtube.com/watch?v=F3B59vEYMcg

