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• IES Botikazar. Bilbao (España). 
• HlfYIJnger vldare1lande skule. Hoyanger {Noruega). 
• BG/BRG/BORG Sch'6rdin1. Schiirding (Austria). 
• 115 Rolando da Plazzola. Piazzola su/ Brenta (Italia). 
• RSG Broklede. Breukelen (Países Bajos). 
• Ellsabeth-langisser-Gymnaslum. Alzey (Alemania). 
• Frederiksborg Gymnaslum 01 HF. Hillerdd (Dinamarca). 
• EduKarJala. Lehmo (Finlandia). 
• Executive Trainin¡ lnstitute Malta.StJulian's (Malta). 

E.,. proyKto contribuyó al desanollo de los objettvos del Plan de 
Desarrollo Europeo del centro, Impulsando la mejora de la calidad 
del modelo plurflln¡Oe y de I• docend• da la1 len1u•1 ntranJeras 
y la lnternaclonallmcl6n del Instituto Botflcaur, promoviendo 
cambios orpnizalivol y de ¡esti6nque han mejorado la calidad de 
la enseftanra, asrciomo el funcionamiento del centro. 

En esta línem, bils6ndose en lo apl'l!ndldo durante las estancias en el 
extran)ero, se lmpull6 un cambio m9'Ddol6gfco en el centro que 
empezó con la pro¡ramad6n, por parte de cada deparumento, de 
unidades dldKticm fundamentadas en el ap111ndlra)a usado en 
problemas, retos y casos reales; y que a su vei lnteparan las TIC. 

Porotro lado, la observad6n de m9'Ddologfa1 apllcadas en centros 
de otros paises les permltt6 comprobar la Importancia que las 
aposiciones oral•• ti.nen en la mrt0ría da los a.irrla.ilas da los 
países visitados. Los periodos de formación contribuyeron a 
aprender cómose preparan y evallian estas pruebils. 

Asimismo se Implementaron procramas para la enseftanza transversal 
de valanis como I• equidad, el respeto •I medla•mblante, la 
lnten:ultur.illdacl, la Innovación y la cultura empresarial. 

De esca maneni, el proy9Cto conectócon •lgunosde lol19toscine 
que promueve Erasmus+: la equlda~ la 1Adusl6ny el lncreme.nto del 
capital sodiil antnt lmjóveMS, •n•randa •llm nlvales de empleo en 
el marm de una economía sostenible. 

Este proyecto se caracteriza por: 

MejorarJa calfdad de Ja ensenanza plurlllngDe en todas 

sus vertientes: 6reas curriculares, competendas transversales, 

orgonizoci6n y gestión. 


~ ~ Inicio: 01-06-2015 BPJ 11.s91€~ 
~ Fin: 31-05-2017 e 

ESPAAA~ KA101 PA[SES BAJOS 
NORUEGA ALEMANIA~ 9PAÍSES 
AUSTRIA DINAMARCA 
ITALIA FINLANDIA 
MALTA 

r~ ec.europa.eufprogrammes/erasmus-plus/proJects/ 
v eplus-project-details/#project/201S-1-ES01-KA101.014166 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA101-014166
www.erasmusplus.gob.es
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/
www.sepie.es
https://twitter.com/sepiegob

