Proyecto Erasmus+ KA2 Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.
KA219 - Asociación estratégica entre centros escolares.
TITULO:
RUMANÍA Y ESPAÑA: UNIDOS POR LA HISTORIA, LA CULTURA Y LAS
MIGRACIONES
El proyecto, para desarrollarlo en dos años, está destinado a todos los alumnos del instituto que
podrán colaborar en algunas actividades, pero participarán más intensamente 12 alumnos de 4º de
ESO, 1º Bachillerato no bilingüe y 1º de Ciclos de FP. Estos alumnos viajarán a Rumanía
alojándose en casas de las familias de sus compañeros rumanos del Liceul Teoretic Jean Louis
Calderon de Timisoara.
Los 12 alumnos recibirán en sus casas de Sevilla a los compañeros rumanos cuando nos devuelvan
la visita.
En las visitas tanto en España como en Rumanía se realizarán un gran número de actividades.
Algunas de ellas tendrán lugar fuera de Sevilla y de Timisoara y los alumnos profesores
pernoctarán en hoteles, albergues o camping para conocer lugares históricos y de interés para los
objetivos del proyecto.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES:
Las encuadramos en cuatro capítulos:
1.- Migraciones. Estudio del problema. Elaboración de cuestionarios para entrevistas. Trabajo de
campo: entrevistas a inmigrantes, familias de emigrantes y retornados de España a Rumanía.
Grabación de estas entrevistas. Elaboración de un documental.
2.- Tecnologías de la Información y la Comunicación. Seminarios de introducción a la grabación y
edición de vídeo y audio. Elaboración de documentales y audioguías. Seminarios sobre diseño y
publicación Web con Gestores de Contenidos. Utilización de las redes sociales y publicación en la
"nube". Aplicación práctica de estos conocimientos en todos los aspectos del proyecto: sociales y
culturales.
3.- Teatro. Escribir un guión teatral sobre temática migratoria. Ensayos. Representación conjunta y
en los dos países de las obras. Grabación del proceso y de la representación.
4.- Cultura e historia. Elaboración de trabajos sobre la cultura rumana y andaluza. Elaboración de
trabajos sobre la historia y cultura de Roma en Andalucía y Rumanía, insistiendo en los nexos de
unión. Elaboración de audioguías de estos temas. Visitas a los lugares más emblemáticos de la
cultura romana en ambos países utilizando las audioguías elaboradas por los alumnos.

PROGRAMACIÓN TEMPORAL:
El desarrollo del proyecto supondrá un trabajo continuado durante todo el curso para llevar a cabo
las actividades anteriores y producir los productos comprometidos. Para el alumno será una
experiencia humana y cultural importante. Aprenderá en los lugares y con las personas que va a
conocer. Se dará cuenta también de que debe asumir su parte de responsabilidad en este trabajo de
equipo internacional.
Nos centramos solo en la programación de las actividades de movilidad.
El 29 de octubre 2015 tenemos los profesores una reunión en Timisoara, Rumanía para organizar en
detalle las actividades y viajes con alumnos durante el curso 2015-16. En principio serán:
- El viaje con alumnos a Rumanía será en febrero 2016 y con una duración de 10 días. Los 12
alumnos irán acompañados por 3 profesores.
- El viaje de los alumnos rumanos a Sevilla será en abril 2016 y con una duración de 10 días.
FINANCIACIÓN:
El proyecto cuenta con una subvención de la Unión Europea (12.920€/año) que cubre los gastos de
la mayoría de las actividades programadas. El presupuesto para el desarrollo de todas las
actividades es de 14.120€, aunque no es fácil cerrar por la variación de los precios de los vuelos. La
diferencia se cubrirá con una aportación de 100 euros por cada alumno participante en las
actividades de movilidad.

