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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADILLO VIRTUAL 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Los tres centros educativos asociados y que participan en este proyecto de 

Erasmus + KA229 son: 

 I.E.S. EMILIO PÉREZ PIÑERO. CALASPARRA, MURCIA (ESPAÑA) 

-Descripción: 

 

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.  

 

El centro cuenta con 510 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y 21 

años, de los cuales un porcentaje elevado es ALUMNADO 

CONNECESIDADES 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 RefuerzoCurricular.  

-Programa de Aprendizaje Integral y PRONEEP (Alumnos con 

necesidades educativasespeciales).  

-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.  
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-Programa Formativo de Formación Profesional Especial de Servicios 

Auxiliares de Comercio (Alumnos con necesidades educativas especiales).  

 

 

 LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA. GALATI. Rumanía 

-Descripción: 

-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 a19 años) y 35 profesores y personal 

auxiliar.  

-El centro escolar desea brindar a sus docentes yalumnos la oportunidad de 

compartir con docentes y adolescentes europeos sus problemas encuanto a 

abandono escolar e intercambiar su saber y saber hacer con el fin de combatir 

esteproblema para construir una enseñanza de calidad.  

-El 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 

-Descripción: 

-El Instituto superior « Francesco Crispi », tiene alrededor de 1300 

alumnos que tienen una edadcomprendida 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, GiovanniXXIII 

- con sus tres ramas: turística, administración/finanzas/marketing y 

construcción/medioambiente/territorio. o El instituto profesional.  

-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 elParlamento Europeo).  
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LEMA 

 

 

 
 

“SI NO LO USAS, INTERCÁMBIALO” 

 

 

 

 

COLABORACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

¿Has oído hablar de la regla de las 3 erres? A través de ella podemos lograr un 

mundo más sostenible ya que estaremos ayudando al medio ambiente: 

Reduciendo, Reutilizando y Reciclando. 

 

Nuestras acciones diarias y nuestros hábitos de consumo son muy 

importantes, todos somos responsables a la hora de cuidar el medio 

ambiente. Las 3 erres –o 3R– forman parte de una propuesta que surge 

inicialmente de la mano de la ONG Greenpeace. Te contamos qué significado 

tiene cada una de ellas. ¡Sigue leyendo! 
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 Reducir 

Reducir nuestro consumo a nivel de bienes y de gasto energético supone que 

estamos contribuyendo de una forma importante a disminuir su impacto 

sobre el medio ambiente.  

Llevarlo a la práctica es sencillo si tratamos de ser unos consumidores 

responsables y compramos únicamente lo que realmente necesitamos. 

¿Habías pensado alguna vez en lo mucho que contaminamos el medio ambiente 

sin darnos cuenta?  

¡Conciénciate y conciencia a los tuyos de su importancia! 

 Reutilizar  

Reutilizar es cambiar el chip en nuestros hábitos de compra y no guiarnos por 

la idea de “comprar, usar y tirar”, a la que estamos cada vez 

más acostumbrados. Reutilizar es darle una segunda vida a un producto. Así 

que antes de tirar un objeto que tienes en casa plantéate si no puedes darle otra 

utilidad: estarás ayudando al medio ambiente y a tu economía. ¡Seguramente 

encontrarás más de los que imaginas! 

 Reciclar 

Colocar cada residuo en su contenedor (amarillo, verde, azul y gris) es un gesto 

sencillo que va a contribuir a poder generar nuevos productos a través del 

reciclaje. 

Recuerda que aparte de colocar los residuos habituales en su respectivo 

contenedor hay elementos especialmente tóxicos como las pilas o los 

electrodomésticos que tienen que llevarse a puntos específicos de recogida. 

 

Desde el mercadillo virtual se pretende colaborar con el medio ambiente a 

través de las 3R: Reducir, reutilizar y reciclar. 

 

“SI NO LO USAS, INTERCÁMBIALO” 
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Cada vez que intercambies algo en este “Mercadillo virtual”, fomentas un 

consumo más responsable, porque alargas la vida de los productos y evitas su 

sobreproducción.  

Intercambiar artículos de segunda mano es decirle al mundo que podemos vivir 

más con menos.  

 

Se aportan unos videos demostrativos sobre como se puede contribuir a la 

mejora del medio ambiente practicando las tres erres. 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4  

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  

https://www.youtube.com/watch?v=_GKM_fpZO7g  

 

 

TÉRMINOS DE USO 

 

Para poder participar en el Mercadillo Virtual es necesario acceder a la web del 

proyecto, puesta a disposición para los socios del mismo, por el centro 

coordinador del proyecto: 

www.erasmusemilioperezp.com 

Una vez en la web, existen numerosas pestañas a las que puedes acceder para 

ver la información, contacto, actividades, fotografías del proyecto, etc.  

Seleccionando una de esas pestañas, concretamente “mercadillo”, podrás 

acceder al mismo e intercambiar productos de segunda mano con el resto de 

integrantes del proyectos Erasmus+KA229. 

Cada uno de los alumnos que participan en el proyecto así como la comunidad 

educativa que lo compone, podrán ofertar los productos a través del 

profesorado habilitado para ello en cada uno de los países. 

El profesorado responsable deberá estar en contacto con el alumnado de su 

centro que quiera intercambiar algún producto y ayudarle a colgarlo en la 

pestaña de mercadillo para ofertarlo al resto de compañeros. Dicho profesor, 

antes de ofertar el producto, deberá analizar si el mismo cumple con las 

condiciones y requisitos establecidos en estas bases. 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=_GKM_fpZO7g
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En cualquier caso, la organización se reserva el derecho a retirar de la página 

web cualquier anuncio o producto que no cumpla con la normativa. 

1. Titular del servicio 

I.E.S. Emilio Pérez Piñero de Calasparra (Murcia), España. 

2. Necesidad de autorización 

Para poder utilizar el servicio es necesario tener autorización por parte del 

titular del servicio y el previo registro del usuario. 

3. Exclusión de Usuarios 

La organización se reserva el derecho a impedir el uso del servicio, ya sea de 

forma temporal o definitiva, a cualquier usuario que infrinja cualquiera de las 

normas establecidas en estos Términos de Uso, la ley o la moral.  

4. Exclusión de responsabilidad 

La organización no es propietaria de ninguno de los artículos ofertados para el 

intercambio a través de su plataforma y no es parte en el intercambio llevado a 

cabo exclusivamente entre usuarios. 

5. Publicación de productos a través de ofertas. 

El usuario que desee ofertar un producto para el intercambio deberá tener en 

cuenta que mediante la publicación de su anuncio está emitiendo una oferta de 

intercambio, que será vinculante desde que ésta fuese aceptada por otro 

usuario. 

En cualquier caso, a la hora de publicar sus anuncios el usuario deberá tomar en 

consideración las reglas de convivencia sobre lo que se puede ofertar y lo que 

no. 

6. ¿Cuándo se produce el intercambio físico de los productos? 

No es una compraventa de productos, por tanto no se admitirá  ningún pago en 

dinero,  solo se trata de un intercambio de productos. 

El intercambio físico de los productos se realizará el día fijado para la 

convivencia en Calasparra (España). Por tanto los usuarios de Italia y Rumania 

tendrán que llevar a España los productos a intercambiar. 
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 En consecuencia  no hay envió de los productos a través de medios de 

transporte.  En el caso de que los usuarios quieran enviar el producto/os antes 

de la fecha fijada para la convivencia de este proyecto, se harán responsables 

del envío y de los costes del mismo. 

Los productos a intercambiar deberán estar en el mismo estado que reflejan las 

fotografías subidas en la plataforma. Deberá indicarse en la descripción del 

producto aquellas taras o desperfectos que los mismos presenten. 

No se puede rehusar el intercambio si el producto es tal y como se muestra y se 

describe en la plataforma.  

 

REGLAS DE CONVIVENCIA 

 

El Mercadillo virtual de Erasmus+KA229 es una gran comunidad de personas 

que se relacionan y pueden intercambiar productos y, como en todas las 

comunidades a veces es necesario marcar unas normas de convivencia. 

Todo el contenido (incluyendo fotos, títulos, textos) que vaya contra 

disposiciones legales, buenas costumbres, y/o nuestros términos de uso o que 

ofenda otros usuarios está sujeto a la eliminación por parte de la 

organización. 

 

 ¿Qué se puede intercambiar? 

 

Cualquier producto o artículos que se le pueda dar un segundo uso. 

Categorías: Deporte y ocio, electrónica, moda y accesorios, libros, películas, 

música, etc.  

Normas: 

-En cada producto que se oferte debe indicarse: una pequeña descripción del 

mismo, una valoración en €uros estimada del mismo, el nombre del alumno 

que lo oferta y el país al que pertenece. 

-Las imágenes y descripción del producto deben hacer referencia al producto 

ofertado. 
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-Ten en cuenta que no se puede publicar varias veces el mismo producto. 

-Cualquier producto o imagen para uso publicitario será retirado. 

 

 ¿Qué NO se puede intercambiar? 

 

-Cosas que puedan herir psicológica o emocionalmente, o penalizadas por la 

ley. Cualquier anuncio de estas características podrá ser bloqueado. 

-Productos recibidos por asistencia del Gobierno o por propiedad del Estado 

(Por ejemplo: uniformes y placas de policía). 

-Medicamentos, armas, material explosivo, etc. 

-Comida, bebida, cosméticos o artículos de perfumería desprecintados y/o 

usados.  

-Tabaco, droga, productos tóxicos o peligrosos para los seres humanos, los 

animales y/o el medio ambiente. 

-Productos robados. 

-Animales vivos o muertos 

-Cualquier otro producto que la organización considere que no es adecuado 

para su intercambio. 

 Contenido no apropiado 

 

-No está permitido el uso de imágenes imprecisas o que no muestren 

correctamente el producto ofertado. 

-No está permitido el contenido sexual de ningún tipo (imágenes y/o 

descripción). Por lo tanto, no está permitido publicar productos relacionados 

con el sexo, el erotismo o el fetichismo. 

-No está permitida la publicación de imágenes de personas. 

-No está permitido publicar contenido que pueda conllevar un riesgo para la 

salud y/o seguridad del destinatario del mismo. 
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-No está permitida cualquier manifestación de discriminación, intolerancia y/u 

ofensas raciales. 

-No está permitida la publicación de anuncios cuyo contenido promueva, apoye 

o conmemore grupos de odio o intolerancia (Por ejemplo: Nazi, Neonazi, 

fascista) 

-No se permite la publicación de productos que puedan incitar a la violencia 

contra personas, animales o cosas. 

-No está permitida la publicación de bromas, contenido falso, deshonesto, 

ambiguo, incorrecto o que induzca al engaño o redirija a contenidos no 

permitidos. 

-Cualquier otro que la organización considere que no es adecuado para su 

intercambio. 

 

“SI NO LO USAS, INTERCÁMBIALO” 

¡ANÍMATE!  

COLABORA CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

IES EMILIO PÉREZ PIÑERO 

 

PIÑERO 


