Plan 2019 - 2020

Informe de actividad

JORNADA REGIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CENTROS 2019

1.- Datos generales
Código: 274

Modalidad: Jornadas

Asesoría: Actualización profesional. Sociolingüística.
Marta García-Pumarino

Responsables: Marta García-Pumarino

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.15 Actualización científica y didáctica

Duración: 8 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 19 / 11 / 2019

Fecha fin actividad: 26 / 11 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: Salón de actos del Edificio administrativo del
Principado de Asturias (EASMU)

Calendario: 19 y 26 de noviembre de 2019

Horario: de 16:15 a 20:15

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 20

Fecha de apertura: 31 / 10 / 2019

Máximo: 150
Fecha de cierre: 14 / 11 / 2019

Procedimiento de inscripción:
Inscripción en la página WEB del CPR de Oviedo

Criterios de selección:
Destinado a:
- Profesorado interesado en la internacionalización del centro docente
- Profesorado responsable de proyectos internacionales
- Equipos directivos de los centros docentes
- Responsables de las asesorías de los Centros de Profesorado y Recursos
- Servicio de Inspección de Educación

3.- Descripción del programa
Objetivos:
Familiarizarse con los proyectos internacionales de centros e intercambio de buenas prácticas aplicado a proyectos
Erasmus +
Presentar la plataforma eTwinning como base para proyectos de colaboración entre centros europeos.
Proporcionar estrategias para el desarrollo de proyectos en el aula.
Implementar el uso adecuado de las tecnologías de la información,del aprendizaje y de la comunicación.
Desarrollar la conciencia de seguridad en la red en los centros educativos (eSafety)
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Contenidos:
-ETwinning: proyectos de colaboración entre centros europeos
- Manejo de TwinSpace y eTwinning Life
- Ejemplos de buenas prácticas ETwinning
- ¿Cómo convertirse en un centro eTwinning?
- Oportunidades del programa Erasmus+: convocatoria 2020 (SEPIE)
- Experiencias de buenas prácticas Erasmus+ Escolar en Educación Primaria, secundaria y EAdultos (CEPAs,
EEOOII, etc)
Metodología:
Sesiones formativas e intercambio de experiencias sobre buenas prácticas educativas aplicadas a la
Internacionalización de proyectos ERASMUS + y eTwinning
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