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ACTA REUNIONES PROYECTOS EUROPEOS 

 Reunión 1— 6 de septiembre de 2018  

 Asistentes: 

• Juanjo Martínez 

• Manolo Sánchez 

• Rubén Martínez 

• María Martínez 

• Aurora Marco 

• Violeta Alarcón 

• Mónica Tornel 

• Conchi Gil 

• Fuencisla Sonia Guerrero 

• Remedios Pérez 

• Almudena Riquelme 

• Fernando Clares 

• Sonia Nicolás 

 

 Temas tratados: 

No reunimos por primera vez este curso con la intención de conocer a los 

integrantes del grupo, y hablamos en general de todos los proyectos, y vemos 

posibles profesores interesados en participar en las próximas movilidades.  

Las principales acciones en las que centraremos el trabajo durante el curso son: 

1. Proyecto para la realización de prácticas en el extranjero para alumnos de 

ciclos superiores de Formación profesional: 2018-1-ES01-KA103-046950 

2. Asociación escolar junto con un centro alemán (Wildeshausen) y otra 

francés (La Roche-sur-Yon) 2018-1-FR01-KA229-047943_3 ‘’Mobility 

and Migration, What are the impacts on European Youth?’’ 

3. Asociación estratégica e intercambio de buenas prácticas, en colaboración 

con la Universidad Politecnica de Cartagena: 2018-1-ES01-KA201-

050903 ’Interactive Digital Content Platform to share, reuse and 

innovate in the classroom’’. 

4. Proyecto KA101 titulado "A todo steam", coordinado por el CPR en 

colaboración con el Servicio de Programas Educativos. 
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 Acuerdos adoptados:  

o Proyecto KA103: hay dos plazas disponibles para movilidad del 

profesorado en este proyecto a dos cursos (2018/2019 y 2019/2020), 

dirigidas a docentes de Ciclos Formativos, ya sea para formación por 

observación o por docencia. Todo aquel que esté interesado en 

participar en una de esas movilidades deberá presentar un pequeño 

proyecto explicando el lugar a donde quiere viajar (país, empresa, 

centro educativo) y los objetivos principales de la movilidad, ya sea para 

visitar empresas de su sector, establecer acuerdos de formación en 

centros en trabajo para alumnos de su familia profesional, etc. 

o Proyecto KA229: 

a. Redactamos los criterios de selección de alumnos que viajarán en las 

movilidades. 

CURRICULUM (BASADO EN EUROPASS): 10%  

CARTA DE MOTIVACIÓN: 35%  

ENTREVISTA:  Presentación: 30 %  

10% Tarjetas: 

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE: 15% 

 

b. Los profesores que viajarán en la 1ª movilidad en noviembre a la 

Roche-sur-Yon serán Manuel Sánchez, Aurora Marco y Remedios Pérez. 

 

 Ruegos y preguntas:  

 


