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1. Objetivos. 

• Propiciar la participación conjunta en programas educativos europeos.

• Comparar los sistemas educativos de ambos países.

• Conocer otras metodologías

• Fomentar la dimensión europea de la 

• Valorar rasgos culturales diferentes a los propios.

2. Estudio comparativo del sistema educativo de ambos países, de los 

centros implicados y de los principales documentos del centro.

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto e

educativos. Para ello, contrastaremos los modelos educativos implantados a través del 

análisis de los distintos apartados que configuran el Proyecto Educativo de Centro.

En este sentido, se desarrollará un calendario de 

la comunidad educativa (Directora, Jefe de Estudios, Jefes/as de Departamento, 

Coordinadores/as) con lo que se facilita abarcar todos los aspectos incluidos en el 

P.E.C.  

3. Descripción de la organización y gestión del cent

Al profesor visitante se le explicará detalladamente 

así como la función de cada uno de los órganos unipersonales y colegiados 

una cuyas reuniones podrá asistir.

En relación a la organización académica, se

centro y el nivel sociocultural en el que está enclavado el mismo, que determina la 

respuesta educativa que ofrecemos.

Por último, se le informará de las aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión 

económica y documental del centro. 
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Estancias Profesionales 

Propiciar la participación conjunta en programas educativos europeos.

Comparar los sistemas educativos de ambos países. 

otras metodologías y su posible aplicación práctica. 

Fomentar la dimensión europea de la educación en nuestro centro.

Valorar rasgos culturales diferentes a los propios. 

Estudio comparativo del sistema educativo de ambos países, de los 

centros implicados y de los principales documentos del centro.

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es el conocimiento de ambos sistemas 

educativos. Para ello, contrastaremos los modelos educativos implantados a través del 

análisis de los distintos apartados que configuran el Proyecto Educativo de Centro.

En este sentido, se desarrollará un calendario de reuniones con distintos miembros de 

la comunidad educativa (Directora, Jefe de Estudios, Jefes/as de Departamento, 

Coordinadores/as) con lo que se facilita abarcar todos los aspectos incluidos en el 

Descripción de la organización y gestión del centro. 

Al profesor visitante se le explicará detalladamente el organigrama de nuestro centro, 

la función de cada uno de los órganos unipersonales y colegiados 

una cuyas reuniones podrá asistir. 

En relación a la organización académica, se le expondrá la oferta formativa de nuestro 

centro y el nivel sociocultural en el que está enclavado el mismo, que determina la 

respuesta educativa que ofrecemos. 

Por último, se le informará de las aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión 

y documental del centro.  
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Propiciar la participación conjunta en programas educativos europeos. 

educación en nuestro centro. 

Estudio comparativo del sistema educativo de ambos países, de los 

centros implicados y de los principales documentos del centro. 

s el conocimiento de ambos sistemas 

educativos. Para ello, contrastaremos los modelos educativos implantados a través del 

análisis de los distintos apartados que configuran el Proyecto Educativo de Centro. 

con distintos miembros de 

la comunidad educativa (Directora, Jefe de Estudios, Jefes/as de Departamento, 

Coordinadores/as) con lo que se facilita abarcar todos los aspectos incluidos en el 

el organigrama de nuestro centro, 

la función de cada uno de los órganos unipersonales y colegiados del centro a 

le expondrá la oferta formativa de nuestro 

centro y el nivel sociocultural en el que está enclavado el mismo, que determina la 

Por último, se le informará de las aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión 
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4. Calendario de trabajo

 

DÍA 1 

Acto de bienvenida

Visita a las instalaciones

Repaso del prog

Recepción en el 
autoridades municipales

DÍA 2 

Reunión con el 

• Organigrama

• Proyecto 

DÍA 3 

Reunión con la 
para explicar las medidas puestas en marcha para la 
competencia en comunicación

Asistencia a c
Bachillerato.

Asistencia a una clase de 

Asistencia a una

DÍA 4 

Actividad del Departamento de L
charla-coloquio con el escritor de una 
alumnos y alumnas.

Reunión con l

Asistencia a 
Curricular. 

Reunión con la 

DÍA 5 

Reunión con el 

Reunión con la 

Asistencia a 

Asistencia a una 
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Calendario de trabajo 

PRIMERA SEMANA 
ienvenida con intervención del coro del instituto. 

a las instalaciones. 

programa de actividades previsto. 

Recepción en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 
autoridades municipales, con la asistencia de los corresponsales juveniles.

Reunión con el equipo directivo: 

rganigrama del centro 

royecto Educativo de Centro 

con la Jefa de Departamento de Lengua y Literatura Castellana
para explicar las medidas puestas en marcha para la 
competencia en comunicación lingüística. 

Asistencia a clase de Lengua Castellana en un grupo de la 
ato. 

Asistencia a una clase de español para extranjeros. 

Asistencia a una prueba libre de Música. 

Actividad del Departamento de Lengua Castellana: “Encuentro con autor
coloquio con el escritor de una de las lecturas recomendada

alumnos y alumnas. 

Reunión con la coordinadora de la Biblioteca. 

Asistencia a una clase del Ámbito socio-lingüístico del Programa de Refuerzo 
 

Reunión con la Jefa Departamento de Extraescolares. 

Reunión con el coordinador de la sección bilingüe. 

Reunión con la coordinadora del e-PEL. 

a una clase DNL de 1er ciclo de la E.S.O. 

Asistencia a una clase de inglés, preferentemente un desdoble
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por parte de las 
de los corresponsales juveniles. 

Jefa de Departamento de Lengua y Literatura Castellana 
para explicar las medidas puestas en marcha para la mejora de la 

 E.S.O. y uno de 

Encuentro con autor”, 
recomendadas a los 

Programa de Refuerzo 

desdoble. 
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DÍA 6 

Asistencia a una reunión de 

Reunión con el e

Reunión con el 

Asistencia a una clase de 
Rendimiento

Presentación del policía tutor y del mediador gitano.

DÍA 7 

Presencia en una clase con 

Asistencia a clase de Tecnología con la utilización de la

Asistencia a una clase de 

DÍA 8 

Visita al laboratorio
Bachillerato

Asistencia a la reunión del 

Visita al laboratorio

DÍA 9 

Reunión con el 

Taller de Robótica

Asistencia a una clase con 

Asistencia a una clase de 

Visita a alguna 

DÍA 10 

Concreción de las colaboraciones en 

Reunión final con el profesor anfitrión para elaborar una memoria de 
conclusiones de la estancia.

Acto de despedida con actuación musical.

Todas estas actividades 

2015/2016 y pueden sufrir modificaciones en 

curso 2016/2017 y de las actividades complementarias o extraescolares que se puedan 

realizar en el periodo de la estancia.
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SEGUNDA SEMANA 
Asistencia a una reunión de C.C.P. o a un claustro. 

Reunión con el equipo de mediación, profesoras, alumnas y alumnos.

Reunión con el Dto. de Orientación. 

Asistencia a una clase de Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 

Presentación del policía tutor y del mediador gitano. 

Presencia en una clase con metodología ABP. 

Asistencia a clase de Tecnología con la utilización de la gamificación

Asistencia a una clase de “Investigación científica”. 

laboratorio de Física y Química para asistir a una clase de 
Bachillerato. 

Asistencia a la reunión del Departamento de Matemáticas. 

laboratorio de Biología y Geología para asistir a una clase de 

Reunión con el R.M.I. mostrándole las aulas-plumier. 

Taller de Robótica. 

a una clase con laptops. 

Asistencia a una clase de ciclos formativos. 

alguna empresa del entorno. 

Concreción de las colaboraciones en proyectos conjuntos.   

Reunión final con el profesor anfitrión para elaborar una memoria de 
conclusiones de la estancia. 

Acto de despedida con actuación musical. 

Todas estas actividades están planificadas según la organización del presente curso 

2015/2016 y pueden sufrir modificaciones en función de la organización del próximo 

y de las actividades complementarias o extraescolares que se puedan 

realizar en el periodo de la estancia. 
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y alumnos. 

ra del Aprendizaje y del 

gamificación. 

para asistir a una clase de 

 

para asistir a una clase de E.S.O. 

 

Reunión final con el profesor anfitrión para elaborar una memoria de 

tán planificadas según la organización del presente curso 

función de la organización del próximo 

y de las actividades complementarias o extraescolares que se puedan 
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5. Análisis de materiales de aula. Metodología y recursos utilizados.

El IES Dos Mares organiza 

apariencia, éstas puedan resultar muy similares, cuentan con recursos adicionales 

adaptados a la materia asignada.

Además, contamos con aulas específicas para la impartición de cierto tipo de 

contenidos: 

• Aulas Plumier.

• Laboratorio de Biología y Física y Química.

• Taller

• Aula de Plástica

• Aula de Música

• Gimnasio

Las T.I.C. también son un recurso que puede mejorar el rendimiento de los alumnos y 

alumnas. En nuestro centro 

• Aula Virtual

• Tecno12

• Grupos de 

• Robótica

6. Plan de actividades extraescolares del centro.

El Plan de Actividades Extraescolares lo confecciona el Departamento del mismo 

nombre, en base a las propuestas de los dis

del curso escolar. No obstante, para la presente convocatoria, los Departamentos 

Didácticos han adelantado actividades que podrían ser del interés del docente 

visitante, pero, cuya realización dependerá de las fec

Algunas de las actividades propuestas son:

• Visita al Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar, en 

colaboración con el Centro de Interpretación para visitantes (Dto. de 

Biología y Geología).

• Visita al 

Segura (Dto. de Matemáticas).

• Visita al yacimiento árabe de Medina Siyasa (Dto. de Geografía e Historia).

• Acompañamiento a un evento musical. (Dto. de Música).

• Senderismo por la Vega Media del Río Segura (Dto. de Físi

Dto. de Educación Física).

 

30740 – San Pedro del Pinatar (Murcia)      30005338@murciaeduca.es      

Análisis de materiales de aula. Metodología y recursos utilizados.

El IES Dos Mares organiza la docencia con la utilización de aulas materias

apariencia, éstas puedan resultar muy similares, cuentan con recursos adicionales 

adaptados a la materia asignada. 

Además, contamos con aulas específicas para la impartición de cierto tipo de 

Aulas Plumier. 

Laboratorio de Biología y Física y Química. 

Taller de Tecnología 

Aula de Plástica 

Aula de Música 

Gimnasio 

Las T.I.C. también son un recurso que puede mejorar el rendimiento de los alumnos y 

. En nuestro centro podemos destacar el uso de: 

Aula Virtual 

Tecno12-18 

Grupos de laptops 

Robótica 

Plan de actividades extraescolares del centro. 

El Plan de Actividades Extraescolares lo confecciona el Departamento del mismo 

nombre, en base a las propuestas de los distintos departamentos didácticos, al inicio 

del curso escolar. No obstante, para la presente convocatoria, los Departamentos 

Didácticos han adelantado actividades que podrían ser del interés del docente 

visitante, pero, cuya realización dependerá de las fechas de la visita. 

Algunas de las actividades propuestas son: 

Visita al Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar, en 

colaboración con el Centro de Interpretación para visitantes (Dto. de 

Biología y Geología). 

Visita al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del 

(Dto. de Matemáticas). 

Visita al yacimiento árabe de Medina Siyasa (Dto. de Geografía e Historia).

Acompañamiento a un evento musical. (Dto. de Música). 

Senderismo por la Vega Media del Río Segura (Dto. de Físi

Dto. de Educación Física). 
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Análisis de materiales de aula. Metodología y recursos utilizados. 

la docencia con la utilización de aulas materias. Aunque, en 

apariencia, éstas puedan resultar muy similares, cuentan con recursos adicionales 

Además, contamos con aulas específicas para la impartición de cierto tipo de 

Las T.I.C. también son un recurso que puede mejorar el rendimiento de los alumnos y 

El Plan de Actividades Extraescolares lo confecciona el Departamento del mismo 

tintos departamentos didácticos, al inicio 

del curso escolar. No obstante, para la presente convocatoria, los Departamentos 

Didácticos han adelantado actividades que podrían ser del interés del docente 

 

Visita al Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar, en 

colaboración con el Centro de Interpretación para visitantes (Dto. de 

activo de Ciencias de la Vega Baja del 

Visita al yacimiento árabe de Medina Siyasa (Dto. de Geografía e Historia). 

 

Senderismo por la Vega Media del Río Segura (Dto. de Física y Química y 
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• Participación en el V concurso de Química “La química en mi entorno” 

(Dto. de Física y Química).

• Encuentros con autor (Dto. de Lengua y Literatura Castellana).

• Teatro de idiomas (Dto. de Inglés

• Actividad de Orientación (Dto. de Educación Física).

• Feria Pinatar Interactiva (Dto. de Tecnología y Dto. de Informática).

7. Colaboración con otras instituciones.

Mantenemos abiertas diversas líneas de colaboración con instituciones del entorno:

• A través de 

alumnos y alumnas de las actividades programadas por la Concejalía de 

Juventud del municipio.

• La Concejalía de Educación colabora en la adquisición de material 

bibliográfico, exigido por el institu

• Se han firmado convenios de colaboración con numerosas empresas del 

entorno, para el desarrollo del módulo de FCT de los ciclos formativos 

impartidos en el centro. La tipología de estas empresas  son:

• Empresas tecnológicas

• Ayuntamientos

• Hospitales

• Diseño y Publicidad

• Agroalimentaria

8. Estudio de la gestión de la convivencia en el centro.

La convivencia escolar constituye un pilar fundamental para una educación de calidad

en este sentido, nuestro centro hace un gran esfuerzo 

Para ello, se han puesto en marcha las siguientes actuaciones: visita semanal de un 

mediador gitano, asistencia técnica de los servicios sociales del municipio, 

colaboración del policía tutor y nuestro equipo de mediación form

alumnos para la resolución de conflictos entre iguales.

9. Programas que se aplican en el centro para la mejora de los 

resultados y otros programas o proyectos educativos.

El IES Dos Mares se acoge a muchos de los programas ofertados por 

administraciones educativas:

• Sección Bilingüe Inglés

• Centro de Referencia para alumnos de altas capacidades

• Aprendizaje Basado en Proyectos.

• Programa de Refuerzo Curricular para alumnos de 1

• Programa de Mejo

E.S.O.) 

• Aula de acogida para alumnos extranjeros.
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Participación en el V concurso de Química “La química en mi entorno” 

(Dto. de Física y Química). 

Encuentros con autor (Dto. de Lengua y Literatura Castellana).

eatro de idiomas (Dto. de Inglés). 

Actividad de Orientación (Dto. de Educación Física). 

Feria Pinatar Interactiva (Dto. de Tecnología y Dto. de Informática).

olaboración con otras instituciones. 

Mantenemos abiertas diversas líneas de colaboración con instituciones del entorno:

A través de los corresponsales juveniles, se mantiene informados a los 

alumnos y alumnas de las actividades programadas por la Concejalía de 

Juventud del municipio. 

La Concejalía de Educación colabora en la adquisición de material 

bibliográfico, exigido por el instituto, para la Biblioteca Municipal.

Se han firmado convenios de colaboración con numerosas empresas del 

entorno, para el desarrollo del módulo de FCT de los ciclos formativos 

impartidos en el centro. La tipología de estas empresas  son:

Empresas tecnológicas 

Ayuntamientos 

Hospitales 

Diseño y Publicidad 

Agroalimentaria 

Estudio de la gestión de la convivencia en el centro. 

La convivencia escolar constituye un pilar fundamental para una educación de calidad

en este sentido, nuestro centro hace un gran esfuerzo por mejorar el clima escolar. 

Para ello, se han puesto en marcha las siguientes actuaciones: visita semanal de un 

mediador gitano, asistencia técnica de los servicios sociales del municipio, 

colaboración del policía tutor y nuestro equipo de mediación formado por profesores y 

alumnos para la resolución de conflictos entre iguales. 

Programas que se aplican en el centro para la mejora de los 

resultados y otros programas o proyectos educativos. 

El IES Dos Mares se acoge a muchos de los programas ofertados por 

administraciones educativas: 

Sección Bilingüe Inglés-Español. 

Centro de Referencia para alumnos de altas capacidades intelectuales.

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Programa de Refuerzo Curricular para alumnos de 1er curso de la E.S.O.

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º de la 

Aula de acogida para alumnos extranjeros. 
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Participación en el V concurso de Química “La química en mi entorno” 

Encuentros con autor (Dto. de Lengua y Literatura Castellana). 

Feria Pinatar Interactiva (Dto. de Tecnología y Dto. de Informática). 

Mantenemos abiertas diversas líneas de colaboración con instituciones del entorno: 

los corresponsales juveniles, se mantiene informados a los 

alumnos y alumnas de las actividades programadas por la Concejalía de 

La Concejalía de Educación colabora en la adquisición de material 

to, para la Biblioteca Municipal. 

Se han firmado convenios de colaboración con numerosas empresas del 

entorno, para el desarrollo del módulo de FCT de los ciclos formativos 

impartidos en el centro. La tipología de estas empresas  son: 

La convivencia escolar constituye un pilar fundamental para una educación de calidad, 

por mejorar el clima escolar. 

Para ello, se han puesto en marcha las siguientes actuaciones: visita semanal de un 

mediador gitano, asistencia técnica de los servicios sociales del municipio, 

ado por profesores y 

Programas que se aplican en el centro para la mejora de los 

El IES Dos Mares se acoge a muchos de los programas ofertados por las 

intelectuales. 

curso de la E.S.O. 

ra del Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º de la 
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• Portfolio Europeo de las Lenguas

• Carta Erasmus

10. Plan de evaluación de la experiencia.

Tras el desarrollo de la experiencia, se recogerá el grado de satisfacción de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa involucrados en la experiencia así como 

al docente que realizará su estancia profesional en nuestro centro. Para todo ello, se 

elaborará un cuestionario on

(http://iesdosmares.com) con el objetivo de recopilar una cantidad suficiente de datos, 

que permita extraer conclusiones objetivas.

11. Difusión de la experiencia.

La transmisión de la 

en tres fases: 

I. Previa a la llegada del docente:

El claustro de profesores será informado, en la primera sesión ordinaria 

posterior a la concesión de la estancia profesional, de dicha concesión

de las fechas previstas de recepción y del plan de actividades programado.

Los alumnos, a través del plan de acción tutorial, serán informados del país de 

origen del docente que nos va a visitar, de algunos aspectos culturales 

relevantes, así co

Las familias recibirán una nota informativa en la que, además de la información 

pertinente, se les invitará a participar en algunas de las actividades planteadas.

II. Durante la estancia:

Nuestra intención es

municipio, para ello, tenemos organizado una visita al Excmo. Ayuntamiento de 

San Pedro del Pinatar, en la que se 

representantes del Ayuntamiento y de la que se publicará

una nota de prensa posterior.

Del desarrollo de las 

web del centro y de las cuentas de las que disponemos en distintas redes 

sociales. 

III. Posterior a la estancia:

Las conclusione

line se publicarán, tanto en la página web del centro, como en el blog dedicado a 

las estancias profesionales por el INTEF.

Asimismo, se publicará una noticia resumen en la página web de la C

Educación (http://www.murciaeduca.es
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Portfolio Europeo de las Lenguas 

Erasmus para Educación Superior. 

Plan de evaluación de la experiencia. 

Tras el desarrollo de la experiencia, se recogerá el grado de satisfacción de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa involucrados en la experiencia así como 

al docente que realizará su estancia profesional en nuestro centro. Para todo ello, se 

cuestionario on-line, accesible desde la página web del centro 

(http://iesdosmares.com) con el objetivo de recopilar una cantidad suficiente de datos, 

que permita extraer conclusiones objetivas. 

Difusión de la experiencia. 

La transmisión de la información relacionada con esta experiencia la desarrollaremos 

Previa a la llegada del docente: 

El claustro de profesores será informado, en la primera sesión ordinaria 

posterior a la concesión de la estancia profesional, de dicha concesión

de las fechas previstas de recepción y del plan de actividades programado.

Los alumnos, a través del plan de acción tutorial, serán informados del país de 

origen del docente que nos va a visitar, de algunos aspectos culturales 

relevantes, así como del plan de actividades que se va a desarrollar.

Las familias recibirán una nota informativa en la que, además de la información 

pertinente, se les invitará a participar en algunas de las actividades planteadas.

Durante la estancia: 

Nuestra intención es dar la máxima visibilidad a la estancia en nuestro 

municipio, para ello, tenemos organizado una visita al Excmo. Ayuntamiento de 

San Pedro del Pinatar, en la que se concertará una entrevista con los 

representantes del Ayuntamiento y de la que se publicará en los medios locales 

una nota de prensa posterior. 

Del desarrollo de las  actividades se hará un seguimiento a través de la página 

web del centro y de las cuentas de las que disponemos en distintas redes 

Posterior a la estancia: 

Las conclusiones extraídas de las impresiones propias y de los cuestionarios on

line se publicarán, tanto en la página web del centro, como en el blog dedicado a 

las estancias profesionales por el INTEF. 

Asimismo, se publicará una noticia resumen en la página web de la C

http://www.murciaeduca.es). 
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Tras el desarrollo de la experiencia, se recogerá el grado de satisfacción de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa involucrados en la experiencia así como 

al docente que realizará su estancia profesional en nuestro centro. Para todo ello, se 

, accesible desde la página web del centro 

(http://iesdosmares.com) con el objetivo de recopilar una cantidad suficiente de datos, 

información relacionada con esta experiencia la desarrollaremos 

El claustro de profesores será informado, en la primera sesión ordinaria 

posterior a la concesión de la estancia profesional, de dicha concesión, así como 

de las fechas previstas de recepción y del plan de actividades programado. 

Los alumnos, a través del plan de acción tutorial, serán informados del país de 

origen del docente que nos va a visitar, de algunos aspectos culturales 

mo del plan de actividades que se va a desarrollar. 

Las familias recibirán una nota informativa en la que, además de la información 

pertinente, se les invitará a participar en algunas de las actividades planteadas. 

dar la máxima visibilidad a la estancia en nuestro 

municipio, para ello, tenemos organizado una visita al Excmo. Ayuntamiento de 

concertará una entrevista con los 

en los medios locales 

actividades se hará un seguimiento a través de la página 

web del centro y de las cuentas de las que disponemos en distintas redes 

s extraídas de las impresiones propias y de los cuestionarios on-

line se publicarán, tanto en la página web del centro, como en el blog dedicado a 

Asimismo, se publicará una noticia resumen en la página web de la Consejería de 
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En el caso de que se realizara alguna publicación académica r

trabajos desarrollados por los alumnos durante la visita, se resaltaría, como 

colaborador, al profesor visitante y su centro.

12. Análisis de posibles vías de colaboración entre ambos centros y 

realización de proyectos conjuntos.

Durante la estancia del docente europeo es uno de nuestros principales propósitos 

establecer contactos con su centro

vías de colaboración que se propondrán al docente que nos visite:  

• Abrir líneas de comunicación directa entre alumnos de ambos centros, 

bien vía correo postal o bien mediante algún software de comunicación

(Skype). 

• Posibilidad de llegar a poner en práctica un proyecto 

ambos centros.

• Planificar un i

• Ofrecer y solicitar empresas en las que nuestros alumnos puedan 

desarrollar el módulo de FC

Educación Superior
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En el caso de que se realizara alguna publicación académica r

trabajos desarrollados por los alumnos durante la visita, se resaltaría, como 

dor, al profesor visitante y su centro. 

Análisis de posibles vías de colaboración entre ambos centros y 

realización de proyectos conjuntos. 

Durante la estancia del docente europeo es uno de nuestros principales propósitos 

establecer contactos con su centro de origen. Se enumeran, a continuación, posibles 

vías de colaboración que se propondrán al docente que nos visite:   

Abrir líneas de comunicación directa entre alumnos de ambos centros, 

bien vía correo postal o bien mediante algún software de comunicación

 

Posibilidad de llegar a poner en práctica un proyecto 

ambos centros. 

Planificar un intercambio escolar entre el alumnado de ambos

Ofrecer y solicitar empresas en las que nuestros alumnos puedan 

desarrollar el módulo de FCT, en el marco del proyecto 

Educación Superior. 

 

 http://iesdosmares.com 

En el caso de que se realizara alguna publicación académica resultante de los 

trabajos desarrollados por los alumnos durante la visita, se resaltaría, como 

Análisis de posibles vías de colaboración entre ambos centros y 

Durante la estancia del docente europeo es uno de nuestros principales propósitos 

de origen. Se enumeran, a continuación, posibles 

Abrir líneas de comunicación directa entre alumnos de ambos centros, 

bien vía correo postal o bien mediante algún software de comunicación 

Posibilidad de llegar a poner en práctica un proyecto eTwinning entre 

ntercambio escolar entre el alumnado de ambos centros. 

Ofrecer y solicitar empresas en las que nuestros alumnos puedan 

T, en el marco del proyecto Erasmus+ de 


