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JORNADA ERASMUS+

    El jueves 24 de octubre, a las 14.30 y a las 19.15, en la sala de juntas del IES 
Brianda de Mendoza, se celebrarán dos reuniones informativas con el mismo 
orden del día y dirigidas a profesores para explicar las acciones clave 1 que se 
han aprobado y que recibirán subvención por parte de la Unión Europea  en 
nuestro centro para este curso: KA101 (Movilidad para el aprendizaje del 
personal de Educación Escolar) y KA102 (Movilidad de Estudiantes y Personal de 
Formación Profesional).

    KA101: Título del Proyecto del Centro:  Improving Skills, Reducing 
Failure. 

 Objetivo: Mejora de la calidad y metodologías,  enseñanza y aprendizaje de
lenguas extranjeras y reducción del fracaso escolar.

 Metas: Mejorar la competencia lingüística del profesorado;  favorecer la 
competencia metodológica del profesorado;  impulsar el uso de 
metodologías más activas y proyectos de innovación educativa y 
tecnológica en el aula y fomentar la cooperación con otros centros en 
proyectos educativos.

 Resumen de las Actividades de Movilidad del personal:
o Cursos intensivos de verano en el extranjero para mejorar la 

formación lingüística de sus profesores: 6 cursos de inglés y 1 curso 
de francés. 

o Cursos intensivos de verano sobre metodología para profesores de 
inglés/francés o profesores que imparten DNL: 6 cursos de inglés y 2
cursos de francés.

o Período de observación en el extranjero: el centro solicita 2 periodos
de observación de 15 días en R. Unido.

*En todos los casos la duración de los cursos será de 15 días y se realizarían en el
verano de 2020.

*Tanto en A como en B hay cursos y  centros recomendados pero no vinculantes.

*Contaremos con una Comisión Erasmus + que evaluará las solicitudes de 
profesores.

KA102: Para la movilidad de estudiantes y profesores de formación 
profesional y con el objetivo de mejorar la capacitación profesional de nuestros 
alumnos de grado medio contamos con las siguientes subvenciones:

 Movilidad de personal para formación: 3  profesores durante 7 días.
  Movilidad de estudiantes de FP: 12 durante 60 días cada uno.
  Movilidad de larga duración para estudiantes: 3 durante 100 días.
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