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NUEVOS TIEMPOS,
Este proyecto se caracteriza por:
• IES Az-Zait. Jaén (España).
• English Matters S.L. Jaén (España).
• British Study Centres Teacher Training.

Combotir la falta de motivación y el abandono escolar temprono, proparcionondo
al olumnado un modelo enriquecido de educación bilingüe medionte el uso de los TIC,
lo integración de la robótica en el currículo, la ap/icoción de metodologíos
Innovadoras y la integración curricular de dos lenguas y dos culturas.

Oxfard (Reino Unido).

• lnternational Study Programmes.
Che/tenham (Reina Unido).

•Associa!;ao Hands-On Science Network.
Vífa Verde (Portugal).
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finalidad del proyecto fue combatir la falta de motivación y el
abandono escolar temprano, proporcionando al alumnado, de todos
los niveles socio-económicos y académicos, un modelo enriquecido de
educación bilingüe mediante el uso de nuevas tecnologías, la
aplicación de metodologías Innovadoras y la integración curricular de
dos lenguas y dos culturas.
El proyecto ha supuesto una meíora en los siguientes aspectos:
l . Competencias de gestión: se han adoptado en el centro nuevas
formas de organización y señalización de los espacios, diferentes
formas de gestión del aula y diversas estrategias para la atención a la
diversidad y los problemas de disciplina.

2. Nuevos métodos de enseñanza: como el trabajo por proyectos,
técnicas de trabajo cooperativo, la integración de las TIC y proyectos
interdisciplinares que conectan la tecnología y la robótica con otras
áreas curriculares. Así mismo, se han adquirido conocimientos para la
mejora de las programaciones del área de tecnología de 2!1 y 3!1 de la
ESO que se imparten mediante la metodología AICLE.
3. Dimensión europea: en todas las movilidades se han adquirido
contactos para posibles colaboraciones en el futuro. Además, la
participación en diferentes visitas estructuradas ha permitido adquirir
nuevos y valiosos ejemplos de buenas prácticas en diversos centros
europeos.
Por último, este proyecto Erasmus+ abrió las puertas al IES Az-Zait
para formar parte de la red de trabajo internacional "Hands-On
Science Network" y les estimuló para la creación de una APP y una
revista, la colaboración en micro-conferencias para profesorado, la
puesta en marcha de grupos de trabaío, la participación en el desafío
Open de la WRO, la realización de jornadas de puertas abiertas y la
difusión de los resultados a través de internet, redes sociales y
medios de comunicación.
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eplus-project-details/#project/2015-l-ESOl-KAlOl-014347
www.iesaz-zalt.es/erasmus

