
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Profesorado del área TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y del 
área lingüística del centro.

  OBJETIVOS
Los principales objetivos fueron: reforzar la capacidad y dimensión internacional 
del centro educativo, profundizar en la organización de proyectos internacionales, 
conocer nuevas metodologías para desarrollar nuevos procesos de aprendizaje y 
reforzar las habilidades de liderazgo en el equipo de formación. 

  ACTIVIDADES
Se realizó un curso de formación sobre liderazgo e innovación europea, además de 
una estancia de observación (jobshadowing) en el colegio Monte-Flor en Portugal.. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
El principal resultado fue la creación de un aula en el centro con espacios flexibles 
de enseñanza y aprendizaje. Este espacio se destinó a la investigación, interacción y 
desarrollo del profesorado. Además, se diseñaron unas píldoras formativas llamadas 
“FORMATEate”.

  IMPACTO
El impacto se reflejó en todos los participantes, docentes y en todos los centros. La 
implementación de espacios de aprendizaje flexible con implementación de las TIC 
supuso una mejora de la motivación del alumnado.

  DIFUSIÓN
La difusión se realizó a través de redes sociales como Twitter y en diferentes 
jornadas de difusión. En la página web del centro se incluyeron los materiales y las 
conclusiones generadas de los talleres realizados en el Centro de Recursos Online de 
la Junta de Castilla y León. 

Este proyecto se caracteriza por: 
La innovación en el centro del uso 
y explotación de los espacios, 
además de la creación de un aula 
que el profesorado y los centros 
de la zona pueden tomar como 
modelo.

DATOS
Proyecto de movilidad de 
personas en Educación de 
Personas Adultas. 

Subvención de 2.658 €

Inicio: 01-06-2019 
Fin: 31-05-2020

CENTRO COORDINADOR 
 CFIE Ponferrada 
 (Ponferrada, España)

3 ORGANIZACIONES
DE 2 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

INNOVACIÓN EN TIC, ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE Y LIDERAZGO A TRAVÉS DE 

UNA DIMENSIÓN EUROPEA.

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/2019-1-ES01-KA104-062886
https://mbgomezr.wixsite.com/ka104-2019-20

