
PROYECTO ERASMUS+ KA229 

 

“COOPERACIÓN PARA LA INSERCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL 
ALUMNADO CON RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO” 
 

 

 

CONTEXTO/ANTECEDENTES 

El I.E.S. “Emilio Pérez Piñero es un centro público de carácter docente ubicado en 
Calasparra (Murcia), está situado en una comarca muy afectada por la grave crisis 
económica, con un elevado índice de desempleo. La situación familiar (separados, 
monoparentales, divorciados, etc...), la inmigración, el nivel económico y socio-cultural de 
un grupo importante de familias, favorece el absentismo y el abandono escolar temprano.  
 
* Nuestro centro cuenta con 510 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y 21 años, 
de los cuales un porcentaje elevado es ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO (Necesidades educativas especiales, Dificultades Específicas de 
Aprendizaje, Incorporación Tardía al sistema educativo, condiciones de desventaja 
educativa-sociocultural y desigualdad inicial).  
 
* El claustro lo componen 54 profesores incluido el equipo directivo. El personal de 
administración y servicios está formado por 9 personas. 
 
 *Las enseñanzas que se imparten son:  
 Educación Secundaria Obligatoria.  
 Programa de Refuerzo Curricular.  
 Programa de Aprendizaje Integral y PRONEEP (Alumnos con necesidades 

educativas especiales). 
 Bachillerato en las modalidades de: Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y 

Artes. 
 Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. 
 Ciclo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica.  
 Ciclo Formativo de Grado Medio Administración.  
 Programa Formativo de Formación Profesional Especial de Servicios Auxiliares de 

Comercio (Alumnos con necesidades educativas especiales).  
 
* La principal motivación que nos lleva a solicitar proyecto es mejorar los recursos 
disponibles que permitan ampliar las estrategias utilizadas con los alumnos en riesgo de 
abandono escolar temprano, y colaborar en la formación integral de personas capaces de 
desarrollar su autonomía y creatividad para un pleno desarrollo profesional y humano en el 
entorno, fomentado el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación europea. 
 
 *Favorecer la formación permanente del profesorado y equipo directivo, ayudándoles a 
difundir los comunes y promover la ciudadanía activa, promoviendo intercambios y 
programas de aprendizaje.  
 
* El proyecto ha sido elaborado por una comisión interdisciplinar compuesta por 9 
profesores/as, en la que la coordinadora responsable ha sido Christelle Martínez 
(profesora de francés), con destino definitivo en el centro desde 2008. El equipo directivo 
colabora activamente en el desarrollo del proyecto. Ana López Corbalán, PTSC y miembro 



del equipo directivo con destino definitivo en el centro, se haría responsable de la 
coordinación del proyecto en caso de necesario.  
 
*El centro tiene numerosas experiencias en proyectos europeos, Comenius y Erasmus. 
Actualmente se está desarrollando un proyecto Erasmus KA219 con Alemania e Inglaterra. 
Además se está realizando un intercambio de alumnos con un centro alemán de la 
localidad de Donzdorf desde el curso 2013/2014. 
 

ORGANIZACIONES SOCIAS 

 

LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA. GALATI. Rumanía 

Contexto y experiencia: 

 Instituto teórico de enseñanza general que incluye los siguientes perfiles:  
o matemáticas, informática, ciencias naturales, filología y "design" 

vestimentario.  
 Tiene unos 780 alumnos (de 15 a 19 años) y 35 profesores y personal auxiliar. 
 El centro escolar desea brindar a sus docentes y alumnos la oportunidad de 

compartir con docentes y adolescentes europeos sus problemas en cuanto a 
abandono escolar e intercambiar su saber y saber hacer con el fin de combatir este 
problema para construir una enseñanza de calidad. 

 La persona responsable del proyecto en el centro es la Señora Codrescu Aurelia 
Mihaela. En el caso en que abandonara su puesto de trabajo en el futuro, sería la 
Señora Constandache Roxana quien la sustituiría. 

 Nuestro centro tiene experiencia en proyectos europeos Comenius y Erasmus, 
llevados a cabo por compañeros en años anteriores. 

 

I.I.S.S. FRANCESCO CRISPI. Ribera. Italia 

Contexto y experiencia: 

 El Instituto superior « Francesco Crispi », tiene alrededor de 1300 alumnos que 
tienen una edad comprendida entre los 14 y 19 años e incluye: 

o El Instituto Francesco Crispi -con sus cinco ramas: clásica, científica, 
ciencias humanas, económicas/sociales, lingüística. 

o El instituto técnico, Giovanni XXIII - con sus tres ramas: turística, 
administración/finanzas/marketing y construcción/medioambiente/territorio. 

o El instituto profesional. 
 Todos estos estudios finalizan con la realización de un examen final que permite 

acceder a la universidad, eventualmente tras la realización de un test de admisión.  
 Estos centros escolares tienen materias en común como, por ejemplo, la Literatura, 

las Matemáticas y las Ciencias, mientras que otras materias como el Latín, el 
Griego antiguo, la Pedagogía, la Economía y el Derecho, son propias de los 
diferentes tipos de escuelas. Se estudian tres idiomas: el inglés, el francés y el 
español.  

 El Instituto siempre ha estado abierto a todos los proyectos europeos: en el año 
2000 ya, el centro participó en el proyecto Comenius con Francia, Alemania, 
España y Grecia así como a la jornada EUROSCOLA (participación a una jornada 
en el Parlamento Europeo).  

 Participa activamente en todas las actividades previstas en el proyecto aportando 
además su experiencia.  



 El centro escolar está situado en una cuenca agrícola que, hoy en día, gestiona 
una crisis económica importante.  

 El medio de origen de los estudiantes no ofrece oportunidades culturales 
adecuadas. Todas las iniciativas extraescolares programadas para el extranjero 
solo se logran llevar a cabo cuando se consiguen subvenciones, porque las 
familias no pueden en ningún caso costear en su totalidad tanto un desplazamiento 
como un alojamiento en el extranjero.  

 Es particularmente difícil la situación de muchos estudiantes cuyas familias están 
separadas a causa de la migración de un progenitor o incluso de los dos. Este 
proyecto les permitiría contactar con otros horizontes, desarrollar una conciencia 
ética así como una cultura de ciudadanía. 

 Entre nuestros alumnos, también contamos con un número reducido de alumnos 
que presentan Necesidades Educativas Especiales y que se benefician de 
medidas de atención a la diversidad. 

 
DESCRIPCIÓN 

 

PRIORIDADES 

EDUCACIÓN ESCOLAR: Prestar apoyo a las escuelas para que aborden el abandono 
escolar temprano y las situaciones de desventaja 
HORIZONTAL: Inclusión social 

LA MOTIVACIÓN DE NUESTRO PROYECTO SE BASA EN: 
- Reducir el porcentaje de alumnos que abandonan prematuramente el sistema educativo. 
- Mejorar y ampliar la atención del alumnado que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo, dotándolo de una dimensión europea. 
- Mejorar los recursos del profesorado, que permitan ampliar las estrategias utilizadas con 
los alumnos en riesgo de abandono escolar temprano. 
- Enriquecer con la colaboración de otros países, la formación integral del alumnado, 
permitiendo desarrollar su autonomía y creatividad, para un pleno desarrollo profesional y 
humano en el entorno, fomentando el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación 
europea. 
- Facilitar la transición entre los distintos niveles educativos y posibilitar una orientación 
educativa y profesional adecuada. 
- Ayudar a los alumnos a ser responsables, tener una mentalidad abierta, ser cooperativos 
y convertirse en miembros activos de nuestras sociedades diversas e inclusivas. 
- Garantizar la adquisición de competencias claves europeas, fomentado los valores 
democráticos y los derechos fundamentales, la inclusión social y la no discriminación, así 
como la ciudadanía activa. 
- Mejorar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, en particular al uso de 
internet, para desarrollar la capacidad de enfrentarse a los relatos de desunión, a la 
polarización y al adoctrinamiento. 
- Promover el diálogo intercultural mediante formas de aprendizaje cooperativo. 
- Apoyar a los profesores y capacitarlos para gestionar la diversidad y desarrollar las 
competencias sociales y cívicas de los alumnos, fomentando el desarrollo profesional 
continuo, herramientas prácticas y apoyo y orientación permanentes. 
- Favorecer la formación del equipo directivo para el desarrollo de proyectos de mejora. 
- Ayudar a difundir los valores comunes y promover la ciudadanía activa, intercambios y 
programas de aprendizaje. - Fomentar la movilidad para que los alumnos se beneficien de 
las posibilidades que ofrece el programa Erasmus, experimentando la identidad europea. 
- Fomentar la movilidad virtual, en particular a través de la red eTwinning, para posibilitar el 
contacto directo entre alumnos y profesores en combinación con la movilidad física. 
 



POR QUÉ DEBERÍA SER FINANCIADA. 
- Las actividades europeas ofrecen oportunidades para el alumnado, profesorado y equipo 
directivo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, así como una reflexión conjunta. 
- Permite establecer una colaboración mutua, aprendiendo y adquiriendo nuevas 
oportunidades para mejorar las capacidades interpersonales, lingüísticas y el uso de las 
TIC. 
- Contribuye a crecer y explorar desde la práctica, adquirir conocimientos y experiencias de 
forma directa e inmediata, un conocimiento intercultural y nuevas perspectivas de su 
propio aprendizaje. 
- Permite participar en oportunidades internacionales de desarrollo profesional. 
- Permite realizar movilidades a un alumnado cuyas familias no pueden financiar. 
 

RESULTADOS A CONSEGUIR: 
 Disminución de las faltas leves, graves y muy graves contra las normas de 

convivencia en el centro. 
 Aumento del número de alumnos que participa en las actividades complementarias 

y extraescolares del centro. 
 Todos los alumnos (tanto los del centro como de los países participantes) se 

sienten acogidos en la comunidad educativa. 
 Disminución del número de conflictos en el centro: Alumno-alumno. Alumno-

profesor. 
 Casos de acoso escolar. 
 Disminución de las faltas de asistencia al centro. 
 Aumentar el buen funcionamiento de las clases de refuerzo impartidas por el 

profesorado. 
 Disminución de las materias suspensas de los alumnos absentistas o con riesgo de 

abandono escolar temprano. 
 Disminución del número de alumnos que terminan la formación básica sin 

titulación. 
 Aumento del número de matrículas en el centro de los alumnos con riesgo de 

abandono escolar temprano. 
 En general pretendemos preparar a estos alumnos con riesgo de abandono 

escolar temprano para el aprendizaje, la vida y el trabajo en un entorno 
internacional, permitiendo que adquieran conocimientos sobre Europa. 

 

COMO SE RELACIONAN LOS OBJETIVOS CON LAS PRIORIDADES 

 OB1/Prioridad Escolar  y Horizontal.  Los alumnos con mayor número de  faltas 

de  convivencia  tienen más  riesgo  de  abandono  escolar  temprano  y  exclusión 

social. 

 OB2/Prioridad  Escolar  y  Horizontal.  La  discriminación  de  los  alumnos,  en 

función de su condición de sexo, raza, minoría étnica, discapacidad, religión,.. , 

y que por tanto, no participan plenamente en la vida del centro tienen mayor 

riesgo de abandono escolar temprano y de exclusión social. 

 OB3/Prioridad  Escolar  y  Horizontal.  Los  alumnos  con  mayor  índice  de 

conflictividad  tienen mayor  riesgo de abandono escolar  temprano y exclusión 

social. 

 OB3/Prioridad  Escolar  y  Horizontal.  Los  alumnos  acosados  tienen  mayor 

probabilidad de exclusión social y de abandono escolar temprano. 



 OB4/Prioridad  Escolar  y  Horizontal.  Los  alumnos  desfavorecidos  social  y 

culturalmente,  y  los  que  tienen  mayor  porcentajes  de  faltas  tienen  más 

probabilidades de exclusión social y de abandono escolar temprano. 

 OB5/Prioridad Escolar  y Horizontal. Contribuye a  garantizar  la  inclusión  social 

del  alumnado,  proporcionando  la  oportunidad  de  prosperar  y  convertirse  en 

ciudadanos  activos,  con  espíritu  crítico  y  emprendedor,  y  mejorando  la 

compresión de la identidad europea. 

¿Cómo van a conducir las actividades planificadas hacia la consecución de los 
objetivos del proyecto? 
 

 Potenciando y creando una cultura de participación y de comunicación, a través 

del diálogo y la interacción, con toda la comunidad educativa pero sobre todo 

entre compañeros (del centro y de los países participantes). 

 Realizando un  cambio de valores  (aprendizaje  cooperativo, nuevas  formas de 

trabajo  cooperativo  basado  en  una  colaboración  no  presencial,  pensamiento 

creativo,  cultura  europea,  ciberescuela,  competencia  tecnológica, 

hermanamiento  escolar  electrónico…)  en  los  alumnos,  de  forma  que  se 

afiancen  nuevas  conductas  que  les  lleve  al  éxito  escolar  y  por  ende  a  la 

reducción del abandono escolar temprano y a la inclusión social. 

 Potenciando y creando una cultura europea, a través del intercambio cultural y 

pedagógico entre los países socios, de forma que se adquieran nuevos métodos 

organizativos,  pedagógicos,  curriculares  y  de  toma  de  decisiones  que 

conduzcan  a  la  inclusión  social  y  a  la  disminución  del  abandono  escolar 

temprano. 

 Difundiéndolas  de  forma  que  cada  vez  participen  más  alumnos  en  las 

actividades  del  proyecto,  aumentando  así  la  motivación  y  la  inclusión,  y 

disminuyendo el riesgo de abandono escolar temprano. 

  
 
 
TEMAS MÁS RELEVANTES TRATADOS EN EL PROYECTO. 
 Abandono escolar temprano / Combatir el fracaso escolar 

 Inclusión ‐ Equidad 

 Ciudadanía Europea, conciencia Europea y democracia 

OBJETIVOS. 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 Mejorar la convivencia en el centro. 
 Mejorar la inclusión de todos los alumnos del centro. 
 Resolver conflictos en el ámbito escolar. 
 Motivar a los alumnos con desventaja y con un alto porcentaje de faltas 

de absentismo, orientando su actividad hacia estudios posteriores con el 



fin de reducir el abandono escolar temprano. 
 Mejorar los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión 

europea del alumnado. 
 

PARTICIPANTES 
 
Los participantes directos en el proyecto son profesores y alumnos que reúnen 
las condiciones mencionadas anteriormente. Cada país socio ha seleccionado 
(siguiendo unos criterios) 10 alumnos y 2/3 profesores. Es importante destacar 
que también participará en el proyecto las Comunidades Educativas de los tres 
centros, así como otras organizaciones diversas de los tres países. 
 
 Profesores participantes en actividades directas: 3 del centro español, 3 del 

centro italiano y 2 del centro rumano, planificando, organizando y acompañando 
a los alumnos participantes. Gran parte del claustro de los centros en las 
actividades indirectas. 

 Profesores participantes en actividades indirectas: Gran parte del claustro de 
los centros, colaborando con los profesores y alumnos participantes. 

 Equipo directivo: Los miembros de los tres centros participantes, planificando, 
participando y colaborando con los profesores y alumnos participantes, además 
de realizando un seguimiento del correcto desarrollo del proyecto. 

 Alumnos participantes en las actividades directas: 10 Alumnos de cada 
centro participarán en estas actividades (movilidades). 

 Alumnos participantes en las actividades indirectas: Para estas actividades 
participará la totalidad de los alumnos de los centros. Las edades de los 
participantes están comprendidas entre 15 y 19 años para las actividades 
directas, y cualquier alumno de los centros para para las actividades indirectas. 

 Padres y madres, familias, y resto de las comunidades educativas 
colaborarán en el desarrollo de las actividades en los centros. 

 A nivel local: colaboración con el Ayuntamiento de Calasparra y entidades 
locales, públicas y privadas, colaborando en el desarrollo de las actividades 
exteriores. 

 A nivel comarcal: empresas y entidades públicas y privadas, colaborando en el 
desarrollo de las actividades exteriores al centro. 

  
¿Cómo va a apoyar a estos participantes para que puedan participar plenamente en las 
actividades planificadas? 
 Apoyo educativo en el centro previo al inicio del proyecto. 
 Refuerzo positivo en estrategias de habilidades sociales. 
 Mejora de la autoestima y de las capacidades de relación. 
 Refuerzo en el uso de las competencias básicas de idioma (Inglés - Francés). 
 Apoyo individual para las actividades de enseñanza-aprendizaje y formación 

para los alumnos que realizarán la movilidad física. 
 
 
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 



1.1. IES EMILIO PEREZ PIÑERO (ESPAÑA). 
 Centro solicitante. 
 Coordinador del proyecto. 
 Planificación de las actividades a desarrollar en coordinación con el resto de socios. 
 Organización de las actividades en su país. 
 Evaluación del desarrollo del proyecto. 
 Difusión del desarrollo del proyecto. 
 
1.2. LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA (RUMANÍA) ‐ SOCIO 
 Centro asociado. 
 Planificación de las actividades a desarrollar en coordinación con el resto de socios. 
 Organización de las actividades en su país. 
 Evaluación del desarrollo del proyecto. 
 Difusión del desarrollo del proyecto. 
1.3. I.I.S.S. FRANCESCO CRISPI (ITALIA) ‐ SOCIO 
 Centro asociado. 
 Planificación de las actividades a desarrollar en coordinación con el resto de socios. 
 Organización de las actividades en su país. 
 Evaluación del desarrollo del proyecto. 
 Difusión del desarrollo del proyecto. 
 
2. GESTIÓN, COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE SOCIOS 
 
2.1. GESTIÓN. 
 Reunión  inicial  a  través  de  TwinSpace  para  planificar  la  búsqueda  de  socios  y 

solicitud del proyecto. 
 Reuniones semanales a través de TwinSpace entre los 3 países para el intercambio 

de información y de documentos relacionados con el proyecto. 
 Realización de cuestionarios de seguimiento conjuntos e individuales de los paises 

a través de google drive… 
 Realización  de  cuestionarios  de  evaluación  conjuntos  e  individuales  a  través  de 

google drive. 
 Cada país dispondrá de una hora semanal para realizar la gestión y coordinación de 

todas las actividades del proyecto. 
 Creación  de  un  blog  para  realizar  un  diario  de  las  actividades  que  se  vayan 

realizando. 
 
 
2.2. COOPERACIÓN. 
 Diseño de los diferentes productos del proyecto entre los 3 países. 
 Elaboración  de  los  diferentes  productos  y  actividades  del  proyecto  entre  los  3 

países. 
 Evaluación conjunta de las actividades del proyecto, y de los resultados que vayan 

obteniendo. 
 Difusión  de  los  resultados  del  proyecto  por  parte  de  los  3  países  de  forma 

individual y conjunta… 
 Se compartirán los documentos que se vayan creando en google drive. 



 
2.3. COMUNICACIÓN ENTRE SOCIOS 
 Plataforma eTwinning. 
 Facebook 
 Video-conferencia (Skype). 
 Correo electrónico. 
 Whatssap. 
 Google Drive. Como repositorio de los documentos del proyecto. 
 
 
 
 
2.4 REUNIONES Y EVENTOS DURANTE LAS MOVILIDADES. 
 
ACTIVIDAD 1 
-Reunión de trabajo coordinación 
-Taller de formación del profesorado. 
-3 visitas guiadas. 
 
ACTIVIDAD 2 
-3 sesiones académicas 
-Taller de teatro. 
-Juegos didácticos. 
-Visitas guiadas. 
 
ACTIVIDAD 3. 
-Visitas guiadas. 
-2 reuniones sobre organización y gestión. 
-3 Cursos de formación para los profesores. 
-2 sesiones de trabajo para creación productos. 
 
ACTIVIDAD 4. 
-3 sesión académicas. 
-4 Talleres. 
-2 visitas guiadas 
 
ACTIVIDAD 5. 
-Actividad de recibimiento. 
-5 Actividades académicas. 
-2 visitas guiadas. 
 
3. SELECCIÓN DE SOCIOS DEL PROYECTO. 
La selección de los socios se ha realizado a través de plataforma eTwinning. 
Inicialmente se ha divulgó el objetivo principal de nuestro proyecto, resultando 
interesados 10 países. Posteriormente se iniciaron contactos con estos países y se fueron 
descartando aquellos que no reunían las condiciones de nuestros objetivos. Finalmente 
se selecciona a los centros de Italia y Rumanía en base a: 
 Coincidían plenamente en los objetivos, actividades y desarrollo del proyecto. 
 Tienen experiencia y especialización pertinente para la idea de nuestro proyecto. 
 Tienen capacidad para comunicarse en idiomas específicos. 
 El entusiasmo y compromiso mostrado desde el principio. 
 La capacidad para ayudar en la administración del proyecto. 

 
 
 



LISTADO DE ACTIVIDADES 
 
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 
 
ALUMNADO: 
Se ha establecido unos  criterios  comunes para  los 3  centros: 1. Riesgo de abandono 
escolar  temprano. 2. Porcentaje de  reducción de  las  faltas de asistencia al centro. 3. 
Ausencia de expulsiones del centro. 4. Pertenecer a programas de apoyo educativo. 
 
PROFESORES: 
 Motivación a  conseguir  los objetivos propuestos  y  compromiso de difundir  la 

experiencia. 
 Tener  destino  definitivo  en  el  centro  o  estar  en  situación  administrativa  que 

permita su continuidad en el centro. 
 Comprometerse a colaborar con el Coordinador del proyecto en  la realización 

de las diferentes actividades. 
 Profesor de idiomas y/o orientación. 
 Miembro del equipo directivo en el caso de España. 

 
PREPARACIÓN DEL VIAJE: 
 Se  realizará  una  guía  del  viaje  para  cada  participante  en  actividades  de 

movilidad. Incluirá programa de actividades, vuelos, hoteles, teléfonos y e‐mail 
de contacto para casos de emergencia,  instrucciones y consejos para el viaje, 
reglamento (vestimenta, protocolo del centro, información meteorológica, etc). 

 Los  flujos  de  los  viajes  son:  España‐Rumanía;  Rumania‐España;  España‐Italia, 
Italia‐España; Italia‐Rumanía; Rumanía‐España. 

 Para  los  flujos  España‐Rumanía  o  Rumanía  España  se  contratará  un  minibús 
para  ir  al  aeropuerto  español  (los  más  cercanos  son  Madrid  o  Alicante)  y 
también se necesita autobús desde el aeropuerto de Bucaret (Henri‐Coanda) en 
Otopeni,  que  es  el  más  cercano  hasta  Galati;  además  de  los  vuelos 
correspondiente. 

 Para los flujos España‐Italia o Italia‐España, Se contratará un minibús tanto para 
ir desde Calasparra al aeropuerto de Madrid o Alicante como para  ir desde el 
aeropuerto de Palermo a la ciudad de Ribera. 

 Para  los  flujos  Italia‐Rumanía  o  Rumanía‐Italia  se  contratará  igualmente  un 
minibús para ir del aeropuerto a las ciudades de Galati y de Ribera 

 
APOYO A LOS PARTICIPANTES: 
 Apoyo individual económica. 
 Cada  país  elaborará  y  se  encargará  de  gestionar  los  desplazamientos  en  la 

localidad para visitas del lugar y reuniones. 
 Se les ha preguntado a cada centro y ningún participante necesita un menú por 

motivos médicos y/o religiosos. 
 Ningún  participante  necesita  ninguna  adaptación  en  cuanto  al  acceso  para 

personas discapacitadas. 
 

 



SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES 
 
Todos  los participantes  implicados en una actividad de movilidad estarán asegurados 
contra  los  riesgos  asociados  a  su  participación  en  estas  actividades.  Para  ello  se 
contratará una póliza de seguros que cubrirá los siguientes aspectos: 
 Seguro de viaje (que incluya deterioro o extravío del equipaje) 
 Seguro de responsabilidad civil  (que incluirá, cuando proceda, responsabilidad 

civil) 
 Seguro de accidentes y enfermedad grave (que incluirá la incapacidad temporal 

o permanente) 
 Seguro de defunción (que incluirá repatriación) 

También los participantes irán provistos de la Tarjeta Sanitaria Europea; y en el caso de 
menores de 18 años se obtendrá previamente la autorización de sus padres o tutores 
legales. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
Han sido planificadas conjuntamente entre los tres países socios. 
 
 
 
Actividad (C1): CONOCIENDO EL ENTORNO. GESTIÓN DE CONFLICTOS Y 
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR DESDE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y LA PSICOLOGÍA POSITIVA 
 
Institución organizadora: IES Emilio Pérez Piñero. 
 
Organizaciones participantes: LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA 
I.I.S.S. FRANCESCO CRISPI 
Período de comienzo: Noviembre 
Duración: 3 días.  
Tipo de actividad: Eventos conjuntos de formación de corta duración para el personal 
 
CONTENIDOS: 
Visitas guiadas. 
 Reuniones de trabajo para intercambiar información. 
 Taller de Comunicación verbal y corporal. 
 Taller de AVC. Detección de emociones. 
 Taller: ¿Qué es la respuesta emocional? 
 Taller de Análisis del conflicto. 
 Taller de La activación de la empatía como herramienta de prevención del 

maltrato. 
 
METODOLOGÍA: 
- Activa y participativa. Basada en casos teóricos, prácticos y en la cooperación 
europea. Y apoyada en las TIC´S. 
 



RESULTADOS ESPERADOS: 
Que los profesores adquieran: 
 Conocimiento de la comunicación verbo-corporal, en la observación diaria en la 

relación 
 Conocimientos para poder afrontar con garantías el aprendizaje de competencias 

emocionales orientadas a generar contextos de confianza, empatía y resolución 
ágil y con base en valores, de los conflictos interpersonales. 

 Mejoras en la intervención educativa (entrevistas con el alumnado, con las 
familias, etc.) 

 
INTEGRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 
 Mejorar la formación permanente del profesorado. 
 Desarrollo del plan de convivencia y proyecto educativo de centro. 

 
¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados? 
 
 Los participantes adquirirán nuevas herramientas y métodos de trabajo que 

podrán implantar en sus respectivos centros de trabajo. 
 Los participantes podrán intercambiar información para una mejor gestión del 

proyecto. 
 Los participantes conocerán la zona (cultura, costumbres, gastronomía,...) 

 
Actividad (C2). CONOCIENDO EL CENTRO Y SU ENTORNO. 
 
Institución organizadora. LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA 
Organizaciones participantes: IES Emilio Pérez Piñero, I.I.S.S. FRANCESCO 
CRISPI. 
 
Periodo de comienzo: 05-2019 Duración (en días): 5 País donde tiene lugar: 
Rumanía. 
Tipo de actividad: Intercambios de corta duración de grupos de alumnos 
 
CONTENIDO: 
 Debates, talleres de teatro, juegos didácticos, proyectos culturales, visitas, etc. 

 
METODOLOGÍA: 
 Actividades creativas que pongan de manifiesto el lado artístico y el lado 

emocional de cada persona con una metodología de la acción y de la 
participación directa. 

 Activa y participativa. Basada en casos teóricos, prácticos y en la cooperación 
europea. Y apoyada en las TIC´S. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 Favorecer en el aprendiz una metodología diferente a la clásica/tradicional 

estimulando más bien la creatividad, la iniciativa, así como, la participación de 
los alumnos. 

 Crear un ambiente que permita a los alumnos expresarse libremente. 
 Compartir su experiencia de vida para convertirse en mejores personas y mejorar 

la autoestima. 
 Emanciparse y entender la necesidad de seguir estudiando. 



 Darse cuenta de que el entorno escolar no es un territorio donde se tienen que 
sentir amenazados 

 Ser más activos, sentirse importantes y confiar en que su actuación es esencial 
de cara al futuro. 

 Desarrollar su cultura general y ofrecerles diferentes modos de vida a partir de 
los valores culturales de los países participantes. 

 
INTEGRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 
 Las actividades propuestas estarán en consonancia con el modelo que pretende 

seguir nuestro instituto 
 Preparar al alumno de hoy en día para que tenga un carácter fuerte y con 

personalidad. 
 Poder expresarse y dar lo mejor de sí mismo. 
 Participar activamente en el aprendizaje así como desarrollar la creatividad para 

triunfar en la vida y conseguir una profesión en la que se sientan realizados. 
 Las actividades de intercambio cultural entre los jóvenes rumanos, italiano y 

españoles se concretarán durante y después del proyecto en la plataforma 
etwinning y a través de la realización de una "guía ilustrada de buenos consejos 
para no tirar por la borda la vida escolar"; guía que será utilizada en clase de 
francés por los profesores de francés y en clase de orientación escolar con el 
orientador. 

 
¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes 
implicados? 
 
 Los participantes tendrán la posibilidad de conocer otros países de forma directa 

(sin ideas preconcebidas). 
 Ganarán experiencia en cuanto a estilo de vida, moda gastronomía y tradiciones 

rumanas. 
 Podrán conocer a otras personas y hacer amigos. 
 Participaran en actividades que pondrán de relieve la importancia de la 

educación en la vida de cada uno. 
 Los invitados participarán en lecciones demostrativas en las cuales podrán 

debatir sobre diversos temas y enriquecer su cultura general. 
 Los participantes van a tener la oportunidad de demostrar sus conocimientos en 

lengua francesa y se pondrá así de relieve la importancia de dicha lengua en la 
educación de los jóvenes del siglo XXI. 

 
Actividad (C3). CONOCER EL ENTORNO Y MÉTODOS DE TRABAJO. 
 
Institución organizadora: I.I.S.S. FRANCESCO CRISPI 
Organizaciones participantes: IES Emilio Pérez Piñero, LICEUL TEORETIC 
SFANTA MARIA 
Periodo de comienzo: 02-2019 Duración (en días): 3 País donde tiene lugar: Italia 
Tipo de actividad: Eventos conjuntos de formación de corta duración para el personal 
 
CONTENIDO: 
- Visitas guiadas. 
- Reunión para evaluar, analizar, reflexionar, sobre la marcha del proyecto, así como 
para definir y valorar nuevas estrategias para las actividades pendientes, intentando 



mejorar los aspectos débiles constatados. 
- Cursos de formación para profesores sobre los siguientes métodos innovadores: 
* El aprendizaje experimental será utilizado para facilitar la construcción de 
competencias y permitir la interacción entre estudiantes en un contexto social. Es un 
modelo de aprendizaje activo mediante el cual el alumno resuelve problemas ligados a 
contextos reales. El modelo proporciona un proceso circular basado en cinco momentos 
característicos: experiencia, comunicación, análisis, generalización y aplicación. 
* La peer educación con un servicio de tutoría de « au pair » guiado por un estudiante 
tutor competente, lo que fomenta experiencias de intercambio, comparación, 
enriquecimiento y estimulación mutua. 
* Los talleres de motivación fomentarán el auto- empowerment (empoderamiento) de 
los alumnos, favorecerán la motivación por estudiar, reforzarán las competencias y la 
autoestima de los alumnos y aumentarán su capacidad para superar las dificultades 
encontradas en la escuela. 
- Principio de la creación de un folleto/Power Point (francés/inglés) a partir de los 
intercambios de prácticas de los países participantes. 
- Principio de la puesta en marcha de una plataforma de intercambio (sitio web) acerca 
del abandono escolar en Europa (francés/inglés), por los alumnos y profesores. 
 
 
METODOLOGÍA. 
- Activa y participativa. Basada en casos teóricos y prácticos. Y apoyada en las TIC´S. 
- Basada en métodos de sensibilización para motivar a los jóvenes con peligro de 
abandonar su escolarización. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que los profesores adquieran: 
- Conocimiento del modelo del aprendizaje activo. 
- Conocimiento acerca de cómo motivar a los alumnos, así como reforzar sus 
competencias, la autoestima y la capacidad para superar sus problemas. 
- Conocimiento de la peer educación. 
Que los profesores diseñen un folleto a partir de los intercambios y pongan en marcha 
una plataforma de intercambio. 
 
INTEGRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 
Mejorar la formación permanente del profesorado. 
- Desarrollo del plan de convivencia y proyecto educativo de centro. 
 
¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes 
implicados? 
 
- Los participantes adquirirán nuevas herramientas y métodos de trabajo que podrán 
implantar en sus respectivos centros de trabajo. 
- Los participantes podrán intercambiar información para una mejor gestión del 
proyecto. 
- Los participantes conocerán la zona (cultura, costumbres, gastronomía,...) 
 
Actividad (C4). CONOCER EL ENTORNO Y MÉTODOS DE TRABAJO. 
 
Tipo de actividad: Intercambios de corta duración de grupos de alumnos 



 
Institución organizadora: .I.S.S. FRANCESCO CRISPI 
Organizaciones participantes: IES Emilio Pérez Piñero, LICEUL TEORETIC 
SFANTA MARIA 
Periodo de comienzo: 10-2019 Duración (en días): 5  País donde tiene lugar: Italia 
 
CONTENIDO: 
- Presentación de los trabajos sobre la región, la ciudad y el centro- Profesores de 
geografía/historia/lenguas. 
- Organización de talleres que se organizarán entorno a: presentación participantes, 
visita de la empresa "Paolo Ganduscio", presentación de productos visita a los 
alrededores de Ribera, creación de una mini empresa turística virtual, redacción de un 
paquete turístico, realización de folletos y Power Point, pintura y fotografía, inmersión 
alumnos-profesores. 
- Sesiones de trabajo de visión y debate acerca de los resultados de las actividades. 
 
METODOLOGÍA: 
- Vamos a intentar promover la motivación por el estudio y la posibilidad de suplir las 
lagunas por medio de metodologías educativas innovadoras: laboratorios, actividades 
artísticas, trabajos en grupo… 
- Pretendemos desarrollar la autonomía, la creatividad, el espíritu de iniciativa, la 
autoestima a través de la valoración de los trabajos. 
- Las actividades culturales y artísticas se llevarán a cabo con los laboratorios de pintura 
et de fotografía. De esta forma, los alumnos podrán expresarse con libertad y tomar 
conciencia de sí mismo y de su potencial. 
- Prevemos la organización de talleres donde los alumnos trabajarán en grupos de 
diferentes nacionalidades. 
- Cada grupo tendrá un portavoz elegido por los componentes del grupo. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Los alumnos crearán una agencia de viaje virtual después de haber visitados los 
diferentes lugares. Por tanto, se basarán en su experiencia previa para construir un 
proyecto profesional. 
- Realizarán un reportaje-foto y cuadros que serán la expresión de su sentido artístico. 
- Aprenderán a cooperar, ser solidarios, responsables, respetar las reglas, los plazos, los 
horarios así como la opinión de los demás. 
 
INTEGRACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO: 
- Se integrará el proyecto en diferentes materias del horario de los alumnos, y de las 
programaciones (a nivel de currículo y actividades extraescolares y complementarias). 
- Las clases de idiomas y de TIC desempeñarán un papel importante para comunicar 
entre socios y con la comunidad educativa en general. 
 
¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes 
implicados? 
- Estas actividades se integran en el espíritu del Proyecto cuyos principales objetivos 
son: integración social, éxito escolar y formación profesional; con una dimensión 
europea. 
- Los trabajos en grupos heterogéneos favorecerán la integración de todos los alumnos y 
las experiencias de intercambio, comparación, enriquecimiento y estimulación mutua. 



 
 
Actividad (C5). CONOCIENDO EL ENTORNO, MÉTODOS DE TRABAJO Y 
CLAUSURA FINAL. 
 
Tipo de actividad: Intercambios de corta duración de grupos de alumnos. 
 
Institución organizadora: IES Emilio Pérez Piñero 
Organizaciones participantes: LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA 
I.I.S.S. FRANCESCO CRISPI 
Periodo de comienzo: 05-2020 Duración (en días): 5 País donde tiene lugar: España 
 
CONTENIDO: 
- ACTIVIDADES DE RECIBIMIENTO: Recibimiento oficial por parte de las 
autoridades locales y director del centro Emilio Pérez Piñero. Visita guiada por las 
instalaciones del centro. Muestra de vídeo de presentación por un grupo de alumnos de 
FP Básica presentando las actividades que realizan a diario y como carta de 
presentación del centro. 
- ACADÉMICA: Educación Física y Geografía e Historia Actividad de Geocatching: 
Consiste en la realización de una Yincana por el centro de Calasparra, en grupos 
reducidos de alumnos (combinando alumnos del país socio y alumnos del centro). Cada 
grupo deberán buscar cajas con piezas de un puzzle con información sobre el pueblo de 
Calasparra. El resultado final será la formación de un mural con dichas piezas que 
plasme monumentos y características principales del pueblo. 
- ACADÉMICA: Materia ciclo de Administración. Visita a la empresa del arroz de 
Calasparra y/o Yemas Reina de Caravaca. 
- ACADÉMICA: Valores éticos.Asamblea relacionada con la resolución de conflictos 
en los centros escolares y mejora de la convivencia escolar. 
- Visita al Noroeste de Murcia. Los alumnos visitarán y conocerán los alrededores y 
lugares más significativos de Calasparra. 
- ACADÉMICA: Geografía e Historia, Visita a Murcia Visita a la Catedral de Murcia, a 
museos más relevantes de la ciudad (Museo Salzillo, Museo de Bellas Artes,…). 
- ACADÉMICA: Matemáticas y Biología.Visita al Balneario de Archena con guía para 
mostrar la geometría de frisos, mosaicos, etc. Acabarán la visita con un baño en sus 
instalaciones. 
- ACADÉMICA: (Dpto. Orientación). Muestra del vídeo realizado por los alumnos 
sobre el Bullying. 
- Actividad grupo de teatro. Taller de baile. Los alumnos participantes aprenden una 
coreografía creada por los alumnos del instituto que acoge. 
Será grabada y subida a la web creada para el proyecto. 
- ACADÉMICA: FP Administración. Redacción petición de prácticas, carta de 
motivación, un currículum vitae, etc. Análisis de periódicos y portales de internet que 
permitan descubrir los oficios más demandados en el mercado laboral nacional e 
internacional. 
- DE CLAUSURA: Exposición de trabajos y conclusiones finales por parte de los 
participantes. 
 
METODOLOGÍA. 
- Activa y participativa, se promoverá la autonomía, la creatividad, el espíritu de 
iniciativa, la autoestima,..., y el uso de metodologías innovadora (laboratorio, trabajos 



en grupo, emociones...). 
- Basada en la práctica. Utilizando las TIC en el desarrollo de algunas actividades. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Que los alumnos aprendan a trabajar en equipo, ser emprendedores, ser solidarios, 
responsables, respetar las reglas, los plazos, los horarios así como la opinión de los 
demás. 
 
INTEGRACIÓN EN LA ACTIVIDAD DEL CENTRO: 
- Se integrará el proyecto en diferentes materias del horario de los alumnos, y de las 
programaciones (a nivel de currículo y actividades extraescolares y complementarias). 
- Se establecerán reuniones conjuntas con el profesorado. 
 
¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes 
implicados? 
A los alumnos: adquirirán cultura europea, conocerán como estudian los alumnos 
italianos y rumanos, integración con el resto de alumnos, adquirirán nuevas 
experiencias, aprenderán a desenvolverse en un entorno europeo, etc. 
A los profesores: conocimiento de la cultura de los países socios en la práctica, nuevas 
visiones y métodos de trabajo para poner en práctica en el centro. 
 
CALENDARIO PREVISTO 
 
C1: NOVIEMBRE DE 2018 
 
España país anfitrión. Nos visitan 3 profesores de cada país socio: Italia y 
Rumanía (actividades de formación) 
 
C3: FEBRERO DE 2019 
 
Italia país anfitrión. Profesores rumanos y españoles viajan a Italia (actividades 
de formación y seguimiento del proyecto) 
 
C2: MAYO DE 2019 
 
Rumanía país anfitrión. Profesores y alumnos españoles e italianos se 
desplazan a Rumanía (10 alumnos y 3 profesores por país socio) 
 
C4: OCTUBRE de 2019 
 
Italia país anfitrión. Profesores y alumnos rumanos y españoles se desplazan a 
Italia (10 alumnos y 3/2 profesores por país socio) 
 
C5: MAYO DE 2020 
 
España país anfitrión. Profesores y alumnos rumanos e italianos se desplazan 
(10 alumnos y 3/2 profesores) 
 
EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN 
 



I- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
A- MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
A.1- Mejora del comportamiento y disminución de faltas de comportamiento. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Análisis y reducción del 
número de partes. 
A.2- Pasar de un modelo disciplinar a uno dialógico. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Creación de normas de 
forma dialogada. 
B- RESOLVER CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
B.1- Creación de una guía de resolución de conflictos. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Puesta en práctica y 
efectividad de la guía. 
B.2- Grabación de un vídeo sobre situaciones conflictivas. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Valoración del 
producto final y análisis de su influencia positiva. 
C-MOTIVAR A LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA Y CON UN ALTO 
PORCENTAJE DE FALTAS DE ABSENTISMO ORIENTANDO SU 
ACTIVIDAD HACIA ESTUDIOS POSTERIORES CON EL FIN DE REDUCIR 
EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO. 
C1- Motivación. Aumento y mejora del autoestima del alumnado. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario de 
evaluación de la Autoestima: 
http://roble.pntic.mec.es/agarci19/Orientainterviene/Cuestautoestima/secundari
a.htm 
C2- Evaluación de la Inteligencia Emocional 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Se realizará una 
evaluación de la inteligencia emocional de los alumnos participantes antes y 
después del proyecto. Inventario de Baron ICE: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Profesor/Mis%20documentos/Downlo
ads/Dialnet- 
LaEvaluacionDeLaInteligenciaEmocionalATravesDelInv-2872458.pdf 
C3- Reducir el abandono escolar 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Número de matrículas 
nuevas en FP. 
C4-Disminución de las tasas de absentismo escolar 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Análisis detallado de 
faltas contempladas en Plumier XXI. 
C5- Diario de emociones 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Valoración del dossier 
elaborado por los alumnos. 
C6- Actividades desarrolladas de forma conjunta 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: A través de etwinning y 
otras plataformas se valorarán las tareas realizadas de forma coordinada entre 
los países socios, midiendo las tasas de participación, de respuesta y las 
aportaciones. 
D- MEJORAR LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS 
D1- Participación en actividades de centro 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Medir la cantidad de 
actividades en la que participan los alumnos. 



D2-Creación de una página web o Facebook para subir información, fotos, 
trabajos… como resultado de las experiencias y trabajos realizados dentro del 
proyecto. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Analizar la cantidad de 
visitas a la página web, intervenciones de alumnos, cantidad de trabajos 
subidos... 
D3- Proyecto de investigación sobre país visitante. 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Evaluación del 
proyecto y su exposición a compañeros del centro. 
 
II- EVALUACIÓN FINAL 
Memoria final (en ésta se analizarán, el grado de consecución de los objetivos, 
la participación y coordinación de los países socios). 
 
CONTRIBUCIÓN A LARGO PLAZO DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
- Compartir con otros países la metodología más idónea para incluir a este tipo 
de alumnado: La participación de las organizaciones de países asociados da 
un valor añadido genuino al proyecto debido a las habilidades específicas 
(Rumanía: la experiencia de la integración multiétnica; Sicilia: el aprendizaje 
experimental y métodos de motivación; España: La larga experiencia de la 
inclusión del alumnado ACNEE y del alumnado con riesgo de abandono 
escolar temprano). 
- Compartir con los países socios la ventaja de seguir estudios profesionales 
para lograr un futuro mejor. 
- Contribuir a dignificar los estudios Profesionales. 
 
USO DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DESPUÉS DE LA 
FINALIZACIÓN. 
Los resultados del proyecto se utilizaran: 
- Para mejorar el tratamiento de las prioridades de inclusión y abandono escolar en el 
centro. 
- Para difundirlo de forma que pueda contribuir a la mejora de estos aspectos en el 
mayor número de alumnos posible, a nivel europeo. 
 
DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES DESPUÉS DE SU 
FINALIZACIÓN. 
- El tratamiento de la inclusión y del abandono escolar temprano es un reto hasta 
conseguir la plena inclusión de todos los alumnos y que los alumnos no abandone sus 
estudios hasta alcanzar una formación que les permita la integración en la sociedad 
tanto a nivel social como laboral. Por lo tanto, el centro seguirá trabajando en estas 
prioridades tanto a nivel metodológico, como pedagógico. En este sentido, el desarrollo 
de actividades será un hecho vivo, planteando continuamente actividades de: 
- Formación. 
- Apoyo. 
- Motivación. 
- Investigación metodológica. 
- Jornadas. 
- Etwinnig entre los países participantes. 
- Etc. 



 
1. DIFUSIÓN 
ENTRE CENTROS: 
-A través de folletos, página web, correos electrónicos, tablones de anuncios, sesiones 
de tutoría. 
 
ENTRE LA COMUNIDADES LOCALES. 
-Programa de radio. 
-Publicación de artículos en los periódicos comarcales y regionales.. 
-Página web del centro, del ayuntamiento y de la administración. 
EN GENERAL. 
- Facebook, Twitter, Instragram 
- Artículos promocionales, invitar a periodistas como observadores, 
- Grupo de correo electrónico entre los socios. 
- eTwinning para publicitar el proyecto y difundirlo. 
- Espacio web, fotos, blog… 
 
2. DESTINATARIOS CON LOS QUE COMPARTIR LOS RESULTADOS. 
-Alumnos. De forma que se cumplan los objetivos: "motivar a aquellos alumnos con 
riesgo de abandono escolar, orientando su actividad hacia otros estudios" y "Valorar al 
alumnado con riesgo de abandono escolar, para elevar su autoestima y que sigan su 
formación en un futuro" relacionados con las prioridades de actuación: "abandono 
escolar temprano" e "inclusión social". Sirviendo estos como agentes multiplicadores de 
los efectos positivos del proyecto y relacionado con el objetivo 
"Inclusión de todo el alumnado en general, sobre todo los de Formación Profesional, y 
evitar el posible abandono escolar". 
-Profesores. De forma que adquieran nuevas herramientas y métodos para tratar estas 
prioridades. 
-Otros centros. De forma que se puedan enriquecer de nuestra experiencia. 
-Familias. El departamento de Orientación difundirá los resultados de forma especial y 
sistemática a las familias para aportar las estrategias planteadas en el proyecto. 
-Técnicos municipales. Se les dará a conocer los resultados del proyecto para que 
puedan incorporarlos a sus actuaciones con alumnos y familias, como mediadores entre 
los representantes de la administración local y el centro. 
-Administración local, autonómica, estatal y europea. Dando a conocer el proyecto de 
forma que se contribuya a la multiplicación de los efectos positivos de los resultados de 
este, por lo tanto, el impacto del proyecto no se limita a los participantes en las 
actividades del proyecto, sino que adquiere una dimensión europea. Una vez que se ha 
conseguido mejorar la autoestima de los estudiantes a los que va dirigido el proyecto, el 
clima del centro mejorará (Relacionado con el objetivo del proyecto: "Mejorar la 
convivencia del centro" 
 
3. ORGANIZACIONES O GRUPOS QUE SE BENEFICIARAN DEL PROYECTO. 
 Institutos de educación secundaria de Murcia, Galati y Ribera. A través del 

intercambio de buenas prácticas con estos. 
 Consejería de Educación. A través de su inclusión en programas europeos 

KA229 con resultados positivos en la región. 
 A las Agencias Nacionales Española (SEPIE), Italiana y Rumana: podrán 

utilizarlo en sus Jornadas divulgativas, y en su sitio web. 
 Al Servicio Nacional de Apoyo eTwinning. Publicando un artículo sobre el 



responsable de cada socio en el boletín de noticias y mostrando el proyecto en su 
sitio web. 

 
 
 
 


