
13/8/2018 https://www.educacion.gob.es/sigeplus/DelfosDetalle

https://www.educacion.gob.es/sigeplus/DelfosDetalle 1/4

Proyecto: 2018-1-ES01-KA229-049997_1
 
Nombre Institución: C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA
CABEZA
Estado:  Proyecto en trámite
Código telefónico:  187757

Solicitudes e informes

Registro electrónico

 

 Bienvenido/a: maic33@gmail.com 

1

Resultado de la elegibilidad y/o evaluación de la calidad del proyecto

 
Criterio: Relevancia
Puntuación: 28.0
Comentario: La elección de socios es adecuada. La propuesta presenta un numeroso grupo de
seis centros de cinco países con perfiles variados pero ajustados a la idea y objetivos de la
asociación. Las competencias de cada uno enriquecen a la propuesta. Algunos centros están
especializados en programas que desarrollan el espíritu emprendedor, otros la inclusión, otros las
TIC. Tres de los centros tienen experiencia previa en programas europeos, otros tres son
newcomers, por lo que hay un equilibrio, asumiendo la coordinación uno de los centros con más
experiencia. Varios de los centros, se conocen por haber trabajado con anterioridad en otras
plataformas y proyectos. Hay bastante información relativa a las características y particularidades
de los centros. Presenta objetivos generales claros y realistas para inculcar y afianzar el espíritu
emprendedor en los alumnos. Presenta además unas estrategias para alcanzar estos objetivos
que tendrán un producto final común elaborado de forma colaborativa en la que participarán
también los alumnos con dificultades de aprendizaje. Los objetivos están directamente
relacionados con los temas a tratar en la propuesta. El proyecto desarrolla una prioridad de la
educación escolar: La adquisición de capacidades de competencias clave y dos más de los
sectores de juventud (el fomento del emprendimiento en los jóvenes), así como otra horizontal
relativa al valor social y educativo del patrimonio cultural europeo. Aborda también la educación y
formación inclusivas. Justifica la propuesta relacionándola por su coincidencia con una de las
estrategias del programa Horizon 2020, por su carácter motivador y porque el desarrollo de la
iniciativa empresarial pueden ser la solución a otros problemas surgidos en pequeñas

PIC Socios Presupuestos Calidad Comunicaciones Documentos

javascript:registrarInstancia('23B636A0-A31B-4AE6-8981-51AE06FED508')
javascript:registrarDocumentos('23B636A0-A31B-4AE6-8981-51AE06FED508')
http://www.sepie.es/
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://www.educacion.gob.es/sigeplus/Logout
javascript:muestraMensajes()
https://www.educacion.gob.es/sigeplus/ListadoProyectos?t=em&e=maic33@gmail.com&c=011b951918fb995d8becfe9d228c9fd32ac6700222770e4a8c01e02ceceb589dad0e319af5bd50ef17d5e9e8e5a42c655543710f6f127ecf048dd4f7ddd2f01c


13/8/2018 https://www.educacion.gob.es/sigeplus/DelfosDetalle

https://www.educacion.gob.es/sigeplus/DelfosDetalle 2/4

localidades. A su vez, la propuesta tiene un gran valor añadido porque el producto final necesita
de la cooperación a nivel internacional. Otro potencial del proyecto es que existen posibles
sinergias con otros campos más allá del educativo, con implicación de otras instituciones a nivel
local, como asociaciones de varios tipos, de empresas, ONGs, etc.

 

 
Criterio: Calidad del diseño y ejecución del proyecto
Puntuación: 17.0
Comentario: Hay una gran consistencia entre los objetivos de la propuesta y las actividades a
realizar. Todas aparecen detalladas y están relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor
para favorecer las zonas rurales y se incluyen indicadores (cualitativos y cuantitativos) para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Serán motivadoras para el alumnado.También se
pretende, a través del emprendimiento, mejorar la inclusión, el uso de TICs, disminuir el fracaso y
abandono escolar y mejorar las competencias lingüísticas. La propuesta contempla todas las
fases del proyecto con detalle: preparación, ejecución, seguimiento, evaluación y difusión. Se
detallan por ejemplo en las movilidades no sólo contenidos, sino actividades previas, durante el
encuentro y posteriores. Es un proyecto efectivo en costes que incluye movilidades de corta
duración para el alumnado, justificando las razones que aportan su valor añadido europeo. Estas
involucran a un número pequeño pero adecuado de participantes, al ser seis el número de socios.
Se rentabilizan también las movilidades de los alumnos con las del profesorado. En estas visitas
se detallan los contenidos a trabajar y la forma cooperativa de trabajo del alumnado. Estas
movilidades incluyen actividades de aprendizaje, enseñanza y formación con talleres donde se
presentarán las miniempresas educativas (enfocadas al turismo activo en las distintas localidades
y a la difusión de su patrimonio cultural). Se enseñará maquetación y diseño de un libro de
recetas tradicionales de cocina para su posterior venta, aplicaciones de Google, marketing
tradicional y digital, así como visitas a empresas e instituciones locales. El número de
participantes también es el adecuado y se contemplan medidas para aquellos alumnos con
necesidades de aprendizaje. Para minimizar los riesgos se establecen protocolos y medidas que
aseguran el desarrollo de las actividades del proyecto respecto a la comunicación, seguimiento,
evaluación, etc. Hay una utilización detallada y amplia de Etwinning, en especial como
herramienta de seguimiento de la evolución del proyecto. También de las otras herramientas de
Erasmus+. Se contempla también la inclusión del proyecto en el currículo de cada centro a través
de unidades didácticas a realizar. Involucra también a todos los agentes de los centros con una
implicación fundamental de los padres y entidades locales. Como aspecto de mejora podría
definirse más concretamente la edad de los alumnos que formarán las miniempresas y establecer
unos criterios de selección para participar en las movilidades que no se especifican y quedan al
criterio de cada socio, aunque se indica que serán criterios objetivos e inclusivos. Se recomienda
concretar más los criterios de participación y el método de selección para las movilidades.
También podrían incluirse herramientas europeas para el reconocimiento, tipo Europass.

 

 
Criterio: Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación
Puntuación: 17.0
Comentario: Los centros comparten características comunes y propias (localidades pequeñas,
zonas rurales, alumnado de edades similares). La asociación cuenta con una composición
adecuada de participantes. El equipo se ha constituido por varias vías: tras colaboraciones de
algunos de los socios que han desarrollado proyectos con anterioridad. También a través de
Etwinning. Hubo un trabajo previo y de consenso para formalizar la propuesta de varios meses de
duración. Este trabajo previo da solidez a la propuesta y reduce el riesgo al mínimo, aunque se
contemplan suficientes medidas para la resolución de posibles conflictos, reasignando
responsabilidades. Hay un reparto adecuado y claro de los papeles, tareas y responsabilidades,
asignando las mismas en función de la especialización de cada centro. Aparece también una
implicación de los equipos directivos de todos los centros. Existen bastantes momentos en la
propuesta para la coordinación y la continua revisión de la misma por parte del profesorado,
propiciando un trabajo de equipo. El reparto de tareas está detallado claramente y es equilibrado.
El solicitante, CEIP Nuestra Sra. De la Cabeza, será el coordinador y responsable de las tareas
administrativas y organizativas del proyecto. Elaborará los informes intermedio y final y recabará
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todo el trabajo realizado por los socios. El centro de Polonia se responsabilizará de las TIC y se
encargará del espacio eTwinning. El centro español San Viator coordinará la comunicación entre
los socios y de la difusión y elaboración de notas de prensa. El centro italiano se encargará de la
evaluación de las actividades y de las reuniones (cuestionario de satisfacción). El centro de
Portugal por su especialización se responsabilizará de la comisión pedagógica y de adaptación
de las actividades a las edades de los alumnos. El centro búlgaro coordinará las reuniones de
intercambio de alumnos, así como reuniones con profesores y con familias de acogimiento. Los
centros polaco, italiano y portugués son newcomer, lo que va a fortalecer la dimensión europea
de los centros y la cooperación transfronteriza, y existen protocolos de actuación para ayudar a
estos centros que pueden necesitar más ayuda en ciertos aspectos. Contempla establecer
protocolos para la comunicación consensuados desde el inicio. Hay participación de otras
organizaciones de distintos campos a la educación, relacionados con el mundo laboral y
asociativo lo que da más valor al proyecto. La presencia de etwinning es una constante en todas
las fases del proyecto. Ha servido para la formación del equipo, pero se explica posteriormente
cómo va a utilizarse en la implementación y en la difusión, nombrando responsables de su uso.
Hay una intención de conocer la herramienta SEG.

 

 
Criterio: Impacto y difusión
Puntuación: 28.0
Comentario: Para la evaluación del resultado del proyecto se mencionan métodos genéricos
cuantitativos y cualitativos. Se contempla la evaluación a nivel cuantitativo (con formularios,
tablas, etc) y a nivel cualitativo con la realización de informes medio y final. Esta evaluación se
contempla desde el inicio del proyecto con una serie de indicadores establecidos, como
indicadores señalan el alumnado y las familias implicadas, instituciones, actividades realizadas,
resultados económicos de las miniempresas y evaluación de la cooperación entre los socios.
Para esta evaluación se nombra como responsable al socio italiano y se desarrolla una
evaluación extensa de los resultados, los beneficios obtenidos, la propia difusión, etc. Teniendo
en cuenta el tamaño del proyecto hay un impacto potencial a varios niveles, aunque es muy
evidente el impacto local en los centros participantes por ser centros pequeños y de entornos
rurales, no sólo en los centros educativos sino también en asociaciones, etc. Para la difusión se
nombra responsable a uno de los centros españoles a nivel de asociación (que se encargará de
elaborar notas de prensa y difundir los eventos del proyecto), pero también hay responsables de
la difusión en cada centro. El alumnado toma parte activa de la misma con equipos de reporteros
que dan cuenta del trabajo realizado. Se dará difusión especialmente de los encuentros que
implican movilidades para el alumnado y el profesorado, así como del producto final a nivel
nacional e internacional. También los padres del alumnado participan en la difusión de la
propuesta. Se utilizará para dar visibilidad al proyecto la página web del centro, debates,
conferencias, talleres, videos, fotos, exposiciones, festividades locales, canales de radio y tv
locales. La estrategia de difusión incluye muchos y variados canales para la misma, entre ellos
eTwinning. El coordinador creará un espacio en My Twin Spaces al que podrán acceder todos los
participantes. Emplearán Project Journal como diario de las actividades, también el Teacher
Bulletin. Quieren utilizar también el Chat y Live Event para coordinarse. Los resultados del
proyectos los publicarán en la Plataforma de Resultados de Proyectos . La sostenibilidad es otro
punto fuerte de este apartado y de la propuesta, con una clara intención de que las miniempresas
creadas para el desarrollo del proyecto tengan continuidad, renovando los participantes. Existen,
a su vez, planes para dar continuidad al proyecto una vez concluido el período de subvención,
como la creación de una serie de materiales educativos y de unidades didácticas que se incluirán
en los proyectos de los centros. Para ello, se nombra como responsable al centro portugués.La
idea que tienen, si el resultado del proyecto es positivo, es dar continuidad a este programa de
miniempresas. Se quiere contar con los estudiantes participantes y sus familias para la difusión.
Crearán un libro de recetas, así como material promocional que incluye calendarios, guías de
turismo, folletos y carteles. Como aspecto de mejora podría incluirse el uso de redes sociales.

 

 
Criterio: Comentarios generales al solicitante
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Comentario: En general, puede considerarse un muy buen proyecto con mínimas mejoras. La
elección de socios es adecuada, ya que la propuesta la llevan a cabo seis centros, algunos de los
cuales ya se conocen por haber trabajado con anterioridad y otros trabajan por primera vez en
programas europeos. Hay un equilibrio y se contemplan estrategias para la previsión de riesgos
en estos centros que son newcomers. La necesidad del proyecto está justificada porque las
localidades de los centros participantes son pequeñas y presentan circunstancias similares. Para
la formación de la asociación ha habido un proceso de consenso y es beneficioso el hecho de
que algunos centros hayan trabajado el objetivo de la propuesta con anterioridad y que otros
vayan a trabajar el fomento del espíritu emprendedor en el alumnado. El objetivo principal de la
acción es realista. La propuesta está muy detallada y muy justificada en todos sus apartados y
muy bien estructurada en todas las fases. Destaca por su adecuado reparto de tareas atendiendo
a las especialidades de los centros, por presentar objetivos claros, realistas y relevantes para las
organizaciones participantes, por unas actividades propuestas que se corresponden con los
objetivos, por las actividades para llevar a cabo la difusión y sostenibilidad del proyecto, por
acceder a otros campos diferentes al educativo, por ser complementaria a las líneas de actuación
de algunos de los centros y por una presencia constante de etwinning en el transcurso de la
propuesta. Contempla movilidades cortas de aprendizaje de estudiantes, siendo un proyecto muy
eficiente en costes. Al mismo tiempo que se producen las movilidades de corta duración para el
alumnado, el profesorado utiliza ese tiempo para realizar otras tareas. Dichas movilidades
presentan una ratio de participantes adecuada. El proyecto presenta un impacto potencial no sólo
en los socios, sino principalmente a nivel local, al ser localidades pequeñas pero que implican a
otros agentes. Como aspecto de mejora se deberían señalar de una forma más concreta los
criterios y métodos de selección para participar en las movilidades de los alumnos y profesores,
dado que sólo se indica, en general, que se utilizarán criterios de selección objetivos e inclusivos,
pero sin especificar. Las reuniones transnacionales ya no se nombran como tales y deben ser
formuladas como movilidades cortas que incluyen aprendizaje, enseñanza y formación.

 

 
Criterio: Puntuación total
Puntuación: 90.0
Comentario: El planteamiento de la propuesta resulta muy interesante. Hay un buen potencial en
la concepción del proyecto y la solicitud, en su conjunto, es muy buena en todos sus apartados.
No presenta debilidades, tan sólo mínimas mejoras. Es un proyecto muy bien estructurado, de
calidad y con objetivos relacionados con varias de las prioridades europeas a nivel educativo.
Complementa, a su vez, a un proyecto anterior. Aunque señala como prioridad horizontal el
desarrollo de habilidades y competencias, además es un proyecto que aborda la inclusión social y
fomenta el emprendimiento. Es una asociación de seis centros de pequeñas localidades en la que
algunos de los socios han trabajado con anterioridad y el resto son newcomers que se han
sumado después de un consenso realizado a través de la plataforma etwinning. Es una
asociación equilibrada que pretende fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos. Se
detallan las especialidades de los centros, que se tienen muy en cuenta para el reparto de
responsabilidades y tareas. Es una solicitud que detalla mucho todos los aspectos de la misma y
los justifica. La revisión está presente durante toda la duración del proyecto. Justifica, además, la
dimensión europea que se le da a la solicitud con el carácter cooperativo de las actividades a
desarrollar entre los centros, con el tipo de producto final y con la composición equilibrada entre
socios con experiencia y newcomers. El presupuesto está ajustado y es eficiente en gastos. No
se propone ninguna modificación. La metodología es viable y muy centrada en el alumnado y en
las actividades dirigidas al objetivo fundamental de la propuesta. Las actividades están en
consonancia con los objetivos del proyecto y pueden resultar motivadoras para el alumnado. Los
productos a realizar pueden resultar básicos pero están adaptados a las edades de los
participantes. Hay una presencia continuada de etwinning en la propuesta de principio a fin. El
impacto y la sostenibilidad son otros de los puntos a destacar del proyecto. Hay interacción con
otros agentes exteriores al centro: empresas, asociaciones, etc. relacionadas con el mundo
empresarial, objetivo de la propuesta.

 


