
 

El CIFP Carlos III coordinará uno de los 15 proyectos 
seleccionados en toda España para la convocatoria de 
Erasmus+ KA226  
 

El proyecto “JuezLTI” que el Centro Integrado de FP Carlos III de Cartagena 

coordina ha sido uno de los quince seleccionados en toda España para la 

convocatoria Erasmus+ de apoyo a la educación digital en respuesta a la COVID-

19 (KA226). La iniciativa persigue el desarrollo de una aplicación que corrija 

automáticamente ejercicios de informática y que esté integrada en cualquier 

aula virtual. 

 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha resuelto la 

convocatoria de proyectos Erasmus+ KA226 en respuesta a la COVID-19, con un 

presupuesto total de 2.503.454 €, de los cuales solamente se han concedido 15 para 

Formación Profesional en toda España, siendo uno de ellos el coordinado por el CIFP Carlos 

III de Cartagena. Se trata de una convocatoria complicada, en la que 65 propuestas han 

quedado fuera por tener una puntuación insuficiente, y para la que la iniciativa del Carlos III 

ha conseguido la tercera mejor puntuación, siendo además el único proyecto de innovación 

liderado por un centro educativo y el único en la Región de Murcia. 

 

Estos  proyectos  tendrán  como  objetivo  dotar  a  los  sistemas  de  educación  y  

formación  de  los  medios   para   hacer   frente   a   los   retos   que   presenta   el   reciente   

y   repentino   cambio   al   aprendizaje   en   línea   y   a   distancia,   incluido   el   apoyo   a   

los   docentes   a   desarrollar   las   competencias  digitales  y  la  protección  de  la  

naturaleza  inclusiva  de  las  oportunidades  de  aprendizaje. 

JuezLTI: corrección automática de ejercicios 
 

La propuesta del CIFP Carlos III, que se desarrollará en los próximos dos años, es una 

iniciativa internacional con la participación de la Universidades de Oporto (Portugal) y 

Karlstad (Suecia), la Dirección General de Educación de Bursa (Turquía) y la empresa 

Entornos de Formación (Valencia), que además está apadrinada por la fundación 

internacional Apereo, en cuyo seno se incuban proyectos tan exitosos como el aula virtual 

Sakai, utilizada en universidades como la de Murcia o Cartagena. 

 



 

Juez LTI es un juez virtual de apoyo a la educación de contenidos de programación, bases 

de datos y lenguajes de marcas, que se comunica con cualquier aula virtual (LMS de su 

acrónimo en inglés Learning Management System) como Moodle (aulavirtual o ead), Sakai, 

etc. El software ofrece una doble ventaja: para el alumnado permite crear itinerarios de 

aprendizaje adaptados a su ritmo de aprendizaje personal, y para los docentes elimina la 

necesidad de revisión de problemas resueltos correctamente, dedicando ese tiempo a 

solventar las dificultades demostradas por el alumnado. 


