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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD MODALIDAD CÓDIGO

Jornadas del Profesorado: Jornadas técnicas
Erasmus Plus para proyectos de FP.

JORNADAS 0969

Director/a de la actividad  ALFONSO DANIEL RENARD JULIAN

Correo electrónico  alfonsodaniel.renard@murciaeduca.es

Horario de atención a los participantes De lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 horas.

Teléfonos del Asesor/a 968358599 FAX del Asesor/a

Teléfonos del CPR 968 923020 FAX del CPR 968 226646

Justificación

Los programas Erasmus Plus se han convertido en imprescindibles para los centros, especialmente aquéllos que
desean internacionalizar sus enseñanzas y hacerlas más competitivas. Sin embargo, para poder llevarlos a cabo con
éxito, los coordinadores Erasmus requieren de competencias muy específicas para poder ejecutarlos de forma eficiente
(conocimientos para difundir, elaboración documentos legales, empleo segundo idioma, uso de plataformas europeas
Objetivos

(1). Conocer redes e instituciones de índole europeo que contribuyan a una mejora en la gestión de proyectos Erasmus
de FP en particular y de cualquier ámbito en general.
(2). Estimular el interés por llevar a cabo movilidades de alumnos y profesores en Formación Profesional de alto
impacto, de calidad y seguras.
(3). Valorar la importancia de la privacidad de datos personales a recabar en los proyectos Erasmus, en especial, de los
especialmente sensibles (salud, antecedentes penales, nivel económico, etc.).
(4). Pertrechar al profesorado de numerosos recursos didácticos y prácticos para desarrollar y fomentar un espíritu
crítico y constructivo en relación a la gestión de proyectos Erasmus Plus, en especial, de nivel de FP.
(5). Adquirir conocimientos sobre las técnicas, metodología y recursos Erasmus Plus utilizados por coordinadores de
FP Erasmus extranjeros.

Días y horario

Día: 8 de mayo de 2019, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Contenidos

(1). Redes europeas en la gestión de proyectos Erasmus: Europe Direct Murcia, Red Eures, Erasmus Student Network.
(2).  Seguridad en los proyectos Erasmus: protección datos personales, consentimiento informado, evaluación de
impacto, seguridad en las movilidades.
(3). Jobshadows en FP. En qué consisten, cómo se organizan, claves de éxito.

Ponentes

- Teresa Allepuz Ros, Europe Direct Región de Murcia.
- Rosario Sanmartín Alcaraz, RED EURES.
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- Magalí Loupias, Responsable de la Red América Latina en la Enseñanza Agrícola para la Oficina de Relaciones
Europeas y de la Cooperación Internacional. Ministerio de la Agricultura y de los Alimentos).
- Lisbeth Holst, Jefa de Departamento y Coordinadora Erasmus del Os Vidaregaande Skule (Os, Noruega).
- Gonzalo Álvarez de Miguel, Inspector Delegado de Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Jefatura Superior
de Policia de la Región de Murcia.
- Juan Manuel Alarcón Olivares. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia.
- Mari Carmen Martínez Balibrea Profesora APSD y Educación Infantil del IES Juan Carlos I. Murcia.
- Fermín Jesús Martínez Reche. Profesor de formación profesional del IES Felipe de Borbón.
- Rosana Yepes Soto, Erasmus Student Network Cartagena.
- Marina Conesa Carbonell, Erasmus Student Network Cartagena. 

Metodología y Fases

Metodología:
(*) Fundamentalmente práctica e interactiva. Habrá exposiciones y comunicaciones con interacción de todos los
participantes.

Fases:
(*) Consta de una fase presencial de 8 horas.

PROGRAMA:
Miércoles, 8 de mayo de 2019.

Sesión de mañana:

9:00-9:15 h. Registro y acreditación.
9:15-9:30 h. Acto de inauguración.
9:30-10:30 h. Cómo mejorar la difusión de los proyectos Erasmus. Ponente: Teresa Allepuz Ros.
10:30-11:30 h. RED EURES. Movilidad y empleabilidad. Ponente: Rosario Sanmartín Alcaraz.
11:30-12:00 h. Descanso.
12:00-13:00 h. ¿Qué hace Europa en FP Erasmus? Ponente: Magalí Loupias y Lisbeth Holst.
13:00-14:00 h. Seguridad en los proyectos Erasmus. Documentos y pautas de seguridad en viajes. Ponente: Gonzalo
Álvarez de Miguel.
14:00-16:00 h. Comida.

Sesión de tarde (talleres):

16:00-18:00 h. Taller práctico 1: LOPD en Erasmus. Derechos Arco y consentimiento informado. Evaluación impacto
LOPD de los proyectos Erasmus. Ponente: Juan Manuel Alarcón Olivares.
16:00-18:00 h. Taller práctico 2: Carta ECHE Educación Superior. Cómo conseguir la carta ECHE: requisitos y
formulario. Ponente: Fermín Jesús Martínez Reche.  
16:00-18:00 h. Taller práctico 3: Jobshadowing en KA102 y KA103. ¿Cómo se organiza? Experiencia de éxito. Ponente:
Mari Carmen Martínez Balibrea.
18:00-19:00 h. Erasmus Student Network. Cómo mejorar la calidad de las movilidades de alumnos a través de la ESN.
¿Qué es, qué ofrece? Ponentes: Rosana Yepes Soto y Marina Conesa Carbonell.
19:00 h. Fin de las jornadas.
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Itinerario de formación preferente:

(*) Actualización didáctica: Metodología y evaluación.
(*) Nivel básico.
(*) Competencias profesionales:
1.1. Adquisición de los conocimientos sobre teoría y práctica metodológica y didáctica de las distintas materias. 

Trabajos que han de elaborar los participantes y fechas de entrega

Esta actividad no contempla la realización de trabajos.

Transferencias al aula que se pretenden conseguir

La actividad se diseña con el fin de incidir en los siguientes bloques de transferencia:
1. Aplicación de los aprendizajes de la formación a la gestión de los proyectos Erasmus Plus, en especial, los de ámbito
de FP: 
-Incorporar cambios metodológicos en la gestión de los proyectos Erasmus.
2. Organización personal del trabajo:
-Utilizar las TIC/TAC en las labores de organización y/o preparación del proyecto Erasmus.

Proceso de Evaluación y condiciones de certificación

Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de la Orden de 28 de julio de 2017, por la que se regula las modalidades, convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las
equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones (BORM de 10-08-17), será necesario:

(1). La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia, sea cual fuere la causa, no podrán superar el 15% de
las horas presenciales.
(2). La participación activa durante las sesiones en las actividades individuales o de grupo propuestas por el ponente o
director de la actividad.

La evaluación de la actividad por parte de los asistentes se realizará a través del formulario web situado en
https://cpreval.murciaeduca.es

Dado que esta actividad formativa queda convenientemente inscrita en el registro de formación permanente y en los
expedientes personales de formación de los docentes, no se emitirá certificado en papel por el CPR, salvo los casos
determinados en la Resolución de 5 de septiembre de 2017, es decir, en los casos de traslado de docentes a otra
comunidad autónoma, cuando alguna convocatoria pública así lo exija o en caso de no disponer de acceso a la zona
privada de Educarm.

Esta actividad está financiada por Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, en el marco de las líneas de actuación previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020.
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Otras informaciones de interés

- Educarm: http://www.educarm.es/home
- Plan Regional: http://www.educarm.es/plancentrodeprofesores
- Servicio de Innovación y Formación del Profesorado: https://bit.ly/2CPGbbx
- CPR Región de Murcia: https://www.murciaeduca.es/cprregiondemurcia/sitio/
- Evaluaciones actividades: https://cpreval.murciaeduca.es
- Twitter: @sifopcarm y @CPRRegionMurcia.
- Lista de difusión WhatsApp y canal Telegram: https://bit.ly/1XAjK9I

NOTA: Por cortesía a los participantes y ponentes, la asistencia a las actividades ha de hacerse con
la debida puntualidad. Deben evitarse en la medida de lo posible molestas interrupciones cuando ya
han empezado
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