
hps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA219-016336 

KA219 
3 PAÍSES

              3 ORGANIZACIONES
             PARTICIPANTES

ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA

“El empoderamiento de la mujer y su camino hacia la 
igualdad de género y oportunidades se ha converdo en 
una realidad”.

EEsta fue la hipótesis de trabajo en la que se basó este pro-
yecto, para averiguar su certeza y cuál había sido la evolu-
ción en ese proceso. Para ello, asumieron los valores de 
igualdad de género y de oportunidades, para la mejora de 
la convivencia y de una ciudadanía europea más equitava 
e integradora.

Como objevos principales plantearon disntas metodolo-
gías que promoviesen la autonomía del aprendizaje, el tra-
bajo colaboravo y el espíritu críco; mejoraron la compe-
tencia lingüísca; analizaron y compararon diversos aspec-
tos de las culturas europeas; y mejoraron la implementa-
ción de las TIC en las aulas.

Cabe destacar la implicación de las familias del alumnado. 
Así, gracias a su parcipación, los alumnos pudieron ver la 
conexión entre el centro educavo y su entorno familiar, 
descubriendo así que el aprendizaje no se encuentra úni-
camente en el colegio, si no que va más allá. 

El proyecto se estructuró en tres fases:

• Trabajo de invesgación sobre el proceso de empodera-
miento de la mujer. Se realizaron una serie de entrevistas a 
mujeres de disntas generaciones, del entorno familiar o 
más cercano del alumnado y se comparó con otros países.

• Realización de vídeos que abordaran algún aspecto de la 
situación de la mujer hoy en día, para comparar con otros 
países, respetando que el producto final fuese un vídeo de 
sensibilización.

• Jornadas de difusión y clausura.

De este proyecto surgieron más acvidades paralelas, lo 
que acrecentó su impacto.

EnEn Erasmus+, se persigue la igualdad de oportunidades, sin 
importar género, caracteríscas personales o procedencia. 
Este proyecto fue un claro ejemplo de los valores del pro-
grama.

Inicio: 01/09/2015

Fin: 31/08/2017
56.590 €

• IES Pablo Montesino

  Las Palmas de Gran Canaria (España).

• Lycée Maurice Jane  (Francia).

• Iisdoria (Italia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Propiciar cambios metodológicos para conectar más
con el alumnado, fomentar el trabajo en equipo y la
concienciación contra la discriminación de género y, 
como consecuencia, otros pos de discriminación.
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