
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Docentes de los centros del consorcio que tuvieron la oportunidad de asistir a 
cursos formativos y realizaron estancias de observación (job-shadowing), en centros 
educativos europeos.                            

  OBJETIVOS
Aumentar las oportunidades de empleabilidad e inclusión social del alumnado 
sin titulación básica, evitar el abandono escolar y el absentismo, fomentando la 
motivación y confianza del alumno en sus propias capacidades mejorando, además, 
sus resultados académicos.

  ACTIVIDADES
La realización de diferentes cursos de formación sobre Tecnología, procesos de 
enseñanza y patrimonio. También se realizaron varios períodos de observación, así 
como de docencia directa con el alumnado.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Los principales resultados se recogen en la página web y en ella figuran varias 
presentaciones, materiales didácticos, relatos de experiencias y diferentes recursos 
de libre acceso. 

  IMPACTO
El impacto recayó en sus participantes. En el profesorado que adquirió metodologías 
renovadas. En el alumnado, impactó en su desarrollo académico y mejoró su 
empleabilidad, reduciendo considerablemente el abandono y el absentismo.. 

  DIFUSIÓN
Se diseñó una web dedicada al proyecto en la que se compartieron recursos, 
material didáctico y experiencias… Además, se difundió a través de la radio local, de 
exposiciones, publicaciones y de la Plataforma de Resultados Erasmus+.

Este proyecto se caracteriza por: 
La formación del profesorado 
en diferentes ciudades europeas 
s o b r e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s , 
la difusión y el trabajo sobre 
patrimonio cultural tangible e 
intangible en Europa, y la mejora 
de la motivación del alumnado.

DATOS
Movilidad de personal de 
Educación de Personas 
Adultas

Subvención de 15.170 €

Inicio: 30-06-2018
Fin: 29-06-2021

CENTRO COORDINADOR 
Escuela Oficial de Idiomas de 
Loja  (Andalucía)

11 ORGANIZACIONES
DE 7 PAÍSES

     

    

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LA ADQUISICIÓN DE 

UNA METODOLOGÍA INNOVADORA

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/eplus-project-details#project/2018-1-ES01-KA104-049187
https://escuelaoficialdeid.wixsite.com/misitio

