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DATOS DEL PROYECTO: 

 

Programa: ERASMUS + 

Acción Clave: Cooperación para la innovación y el Intercambio de buenas prácticas 

Acción / Convocatoria: Asociaciones estratégicas / 2016 

Proyecto LABORATORIOS DE HUMANIDAD   

 

 

RESUMEN: 

 

El presente documento ofrece una serie de directrices relacionadas con la estrategia de 

difusión de la Asociación Estratégica KA219 Erasmus + “Laboratorios de Humanidad”. 

 

Abarca temas como objetivos de comunicación, herramientas de comunicación requeridas, 

calendario de actividades, resultados del proyecto, acciones de comunicación, calendario de 

actividades, estrategia de prensa, grupos objetivos a los cuales el proyecto puede interesar y 

una tabla de difusión. 
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1. OBJETIVOS 
El objetivo del plan de difusión (PD) de la Asociación Estratégica KA219 Erasmus + 
“Laboratorios de Humanidad” es garantizar una articulación adecuada entre las actividades 
de difusión y sensibilización del proyecto que permitan que tanto los resultados como los 
logros conseguidos se difundan de manera eficaz y amplía a todos los destinatarios, desde 
antes del inicio del proyecto hasta una vez terminado. Con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del mismo,  el presente Plan de Difusión define los canales de comunicación y 
las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de Asociación Estratégica KA219 
Erasmus + “Laboratorios de Humanidad”. 

El documento aborda los siguientes puntos: 
1. Listado de los instrumentos y canales de comunicación y difusión del proyecto. 
2. Calendario de "actividades públicas" del proyecto presentadas a lo largo de los dos años 
del ciclo de vida del proyecto, para asegurar que el proyecto produzca un flujo continuo y 
coherente de comunicación hacia las partes interesadas; 
3. Tabla de las principales partes interesadas que puede ser crucial para movilizar y asegurar 
el éxito e impacto requerido del proyecto. 
 
2. GRUPOS DESTINATARIOS Y STAKEHOLDERS 
Como se muestra en este apartado, la Asociación Estratégica KA219 Erasmus + “Laboratorios 
de Humanidad”  apunta a tres categorías macro de partes interesadas: 

A) Organizaciones participantes 
B) Participantes activos 
B) Grupos de destinatarios 

• Alumnado. 
• Docentes.  
• Familias y AMPA. 
• Comunidad local. 
• Amplia comunidad. 

 
Los stakeholders del proyecto son los siguientes: 
1. Los responsables de las políticas escolares de la UE. 
2. Los responsables de las políticas escolares nacionales. 
3. Participantes europeos escolares (asociaciones, redes, etc.). 
5. Profesionales de la escuela (personal, maestros, gerentes). 
6. Público en general. 
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3. NIVEL DE DIFUSIÓN 

La difusión se ha realizado en cuatro niveles claramente diferenciados: 
• Nivel Local: 

o Alumnado: receptores y agentes de difusión por su implicación en la 
formación en cascada y acciones formativas. 

o Docentes: responsables de favorecer la escuela inclusiva. 
o Familias y AMPA: participantes en la acogida de alumnado europeo (reuniones 

de difusión, encuestas de satisfacción para evaluar impacto, etc.). 
o Comunidad local: actos de recepción de visitantes europeos por parte de 

instituciones locales, reuniones e inauguración de jornada formativa. 
o Amplia comunidad: participación de otros centros escolares en jornada 

formativa “Escuelas con vistas a Europa”, “Jornada Territorios de la Palabra” 
y espectáculo “El Ágora más humana”. 

 
• Nivel Regional: 

o Administraciones educativas: participación en acciones formativas e 
inauguración por parte de las autoridades en jornadas de formación. 

o Centros de Formación del Profesorado: ponencias, cursos y talleres. 
 

• Nivel Nacional: 
o Participación en iniciativas promovidas por SNA eTwinning o SEPIE. 

 
• Nivel Internacional: 

o Público general: participación en redes sociales, sitios web, etc. 
o Docentes: publicaciones en plataformas eTwinning, Erasmus+ Project Results 

Platform y Mobility Tool. Participación en jornadas formativas en otros países 
europeos. Participación en iniciativas del Consejo de Europa. 

 
4. IMAGEN DEL PROYECTO 

Una identidad gráfica común en todas las tareas de difusión permite una mejor visibilidad y 
reconocimiento, así como la marca del proyecto. Por esta razón, todos los materiales de 
difusión deben incluir el nombre del proyecto, el sitio web y los elementos gráficos descritos 
en esta sección. 
La marca del proyecto  Asociación Estratégica KA219 Erasmus + “Laboratorios de 
Humanidad” incluye su imagen corporativa, marca y estilo. Deben tenerse en cuenta algunas 
directrices por razones de coherencia  por parte de todos los asociados. 
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Ø Logotipo 
La imagen principal del proyecto es el diseño del logotipo, de la siguiente manera: 

 
Ø Plantillas de proyectos 
En el proyecto se utilizará un conjunto de plantillas diseñadas. 
La plantilla de power point se utilizará en todas las presentaciones realizadas por todos los 
socios que se agregarán al portal del proyecto para que todos los socios las puedan utilizar. 
Esta plantilla proporciona algunas pautas de diseño, así como una plantilla de contenido  de 
uso general que se podrá incorporar en otras presentaciones para difundir el proyecto y sus 
resultados. 
 
Ø Entregables 
Todos los entregables seguirán una apariencia y una estructura similares. La plantilla se 
incluirá en el portal del proyecto. Todas las entregas públicas se cargarán en el sitio web. 
 
Ø  Sitio web:   
http://www.humanlabs.es/ 
El sitio web público desempeñará un papel central, ya que es el canal más importante para 
difundir información. Tiene que proporcionar información general sobre los objetivos del 
proyecto, actividades actuales, eventos y logros del proyecto. 
 
Todas las webs oficiales de los centros asociados tendrán un link a la web del proyecto. 
 
“De Roeck Diseños” graphic & web, en colaboración con todos los socios, es el principal 
responsable de la edición de todo el contenido del sitio web. se encargará del desarrollo, 
mejora, retroalimentación y estadísticas del sitio.  



LABORATORIOS DE HUMANIDAD 
2016-1-ES01-KA219-025480_1 

 
 
  

 
 

7 

El sitio web debe ser el primer contacto para todos los objetivos y debe actualizarse 
periódicamente. La página web  de la Asociación Estratégica KA219 Erasmus + “Laboratorios 
de Humanidad” también cuenta con un sistema de monitoreo de estadísticas de visitantes 
de Google Analytics. 
 
Los resultados se incluirán en los resultados de los informes de las UE. Esta información 
ayudará a mejorar el contenido y la estructura del sitio, así como tener más información 
sobre el público objetivo. 
 
 
5. TIPO DE ACTIVIDADES 

Se han realizado los siguientes tipos de actividades: 
• Los Encuentros:  

o El hombre piensa. 
o El hombre se emociona. 
o El hombre siente. 
o El hombre avanza. 
o El ágora más humana. 
o Reuniones de coordinadores de proyectos. 

• Laboratorios: 
o Metodologías aplicadas. 
o Talleres. 
o Alumnos Monitores en centros. 
o Aprendizaje – Servicio. 

• Patio de Butacas: 
o Diálogos con su tiempo. 
o Emoción Arte. 
o Vistiendo los sentimientos. 
o Sombra y Luz. 
o El ágora más humana. 

• Campañas: 
o Campaña de acoso escolar. 
o Día de la Paz. 
o Prevención de la violencia de género. 
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6. RESPONSABLES Y EXPERIENCIAS 
 
Mariola Hernández (Colegio Hernández) responsable de diseñar el Plan de Difusión y de 
velar  por su cumplimiento por parte de todos los socios. 
 
Elena Pezzi (Liceo Laura Bassi) será la responsable de velar que toda la información del 
proyecto esté disponible en las plataformas de difusión propias o de valorización y 
resultados o de buenas prácticas (eTwinning, Erasmus+ Project Results Platform). 
 
Elisa (IES Salvador Gadea) será responsable de preparar un primer borrador de cada 
comunicado de prensa y debe ser revisado por todos los socios si es posible. Una vez 
acordados estos pasos, todos los socios deberán acordar la fecha y hora de lanzamiento. El 
comunicado de prensa será traducido por los socios a su propio idioma local (italiano, 
español, polaco y rumano) y se lanzará a los medios locales.  
 
 
7. CALENDARIO 

El calendario siguiente tiene como objetivo organizar las actividades públicas del proyecto 
así como la preparación del material antes y después de cada uno de estos eventos / 
actividades. 
La actualización continua del calendario es una actividad transversal de crucial importancia 
que aumentará naturalmente a medida que vayan llegando los próximos eventos. La tabla 
ha sido creada con el objetivo de ayudar a planificar y seguir las actividades del proyecto y 
mantener un registro de todas las acciones de difusión de cada socio, tales como eventos, 
publicaciones, sinergias y grupos objetivos.  
Este calendario se publicará en una hoja de cálculo de Google y en la intranet para que todos 
los socios puedan completarlo y actualizarlo periódicamente cada vez que un evento o 
actividad les concierna, así como debe ser reportada a la CE al final del proyecto. 
 
Nuestra estrategia ha contemplado distintos períodos: 
I Inicios del proyecto (sep 2016): 

• Presentación del proyecto a las comunidades educativas y a instituciones locales. 
• Concurso y elección del logo (participación internacional). 
• Creación de Web y Blog del proyecto con actualizaciones permanentes por todos los 

socios. 
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II Desarrollo (dic 2016-actualidad): 
• Creación de folletos explicativos. 
• Reuniones informativas en los centros. 
• Reuniones de coordinación en los centros. 
• Reuniones de difusión abiertas a toda la comunidad tras cada movilidad. 
• Presencia en mass media y en redes sociales. 
• Organización de Jornada de puertas abiertas con participación del alumnado. 
• Creación de espacios, tablones y exposiciones Erasmus+ en cada centro. 
• Newsletter del proyecto. 
• Elaboración de material promocional: carteles, banner y roller up. 
• Actualización de plataformas y sitios web. 
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2016 
Jan 16 Feb 16 Mar  16 

• Búsqueda de socios 
• Definición proyecto 

• Apertura eTW 
• Preparación formulario - 
solicitud 
• Designación responsables 

• Diseño PD 
• Definición impacto previsto 
• Apertura eTW 
• Formulario solicitud 

Apr 16 May 16 June 16 
Contacto socios (correo 
electrónico y eTw) 

Contacto socios (correo 
electrónico y eTw) 

Contacto socios (correo 
electrónico y eTw) 

July 16 Aug 16 Sept 16 
• Resolución AN (SEPIE) 
• Aprobación proyecto 
Humanlabs 
• Notificación al coordinador 
y a los Equipos directivos 

• Firma convenios con AN •  Creación Comisión del 
Proyecto en cada centro 
• Presentación proyecto a las 
comunidades educativas e 
instituciones locales 
• Creación espacios Erasmus+ 
en los centros. 

Oct 16 Nov 16 Dec 16 
• KOM (Aldaia) 
• Reunión nacional 
coordinadores 
•  Preparación 1ª Movilidad 
•  Inicio trabajo plataforma 
eTwinning 
•  Reuniones informativas 
•  Selección de participantes 
en movilidades 

• Concurso logo 
• WEBSITE 
• Blogs 
•  1ª movilidad Bologna 
•  Creación perfil Redes 
sociales: Facebook 
• Material promocional 

•  Folletos explicativos 
proyecto 
• Reunión de difusión 
abiertas a toda la comunidad 
• Encuestas de satisfacción 
•  Comunicados de prensa 
•  Newsletter del proyecto 
• Evaluación 
• Mobility Tool 
•  Actualización redes 
sociales 
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2017 
Jan 17 Feb 17 Mar  17 

• actualización en eTW  
• Actualización redes 
sociales-Presencia en medios 
de comunicación locales 
• Desarrollo actividades en 
cada centro 

•  actualización en eTW 
•  Actualización redes 
sociales 
• Desarrollo actividades en 
cada centro 

•  actualización en eTW 
•  Actualización redes 
sociales 
• 2ª movilidad: Vva de 
Castellón 

Apr 17 May 17 June 17 
• actualización en eTW •  Mobility Tool 

• Jornada de puertas abiertas 
•  Newsletter del proyecto 

• Presentación de los 
resultados 
• Preparación Informe 
Intermedio 

July 17 Aug 17 Sept 17 
•  •  •  

Oct 17 Nov 17 Dec 17 
• 3ª movilidad (Bucarest) •  Mobility Tool •  Newsletter del proyecto 

2018 
Jan 18 Feb 18 Mar  18 

•  •  • 4ªMovilidad (Polonia) 
Apr 18 May 18 June 18 

•  Mobility Tool •  Newsletter del proyecto 
• 5ª Movilidad (Aldaia) 

•  Mobility Tool 

July 18 Aug 18 Sept 18 
•  Informe final del proyecto 
•  Projects results platform 

•  •  

Oct 18 Nov 18 Dec 18 
•  •  •  
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8. CANALES Y RECURSOS 

A fin de organizar adecuadamente el calendario y los resultados del proyecto, en la siguiente 
tabla se describen los principales resultados públicos relacionados con las tareas y 
actividades de comunicación por los principales resultados. En el Formulario de Solicitud de 
nuestra asociación estratégica constan los responsables de cada resultado.  
 

Resultados del proyecto 
Acciones de 

comunicación 
Grupos objetivos 

P1 Kit para un 
laboratorio de 

humanidad 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P2 APP laboratorios de 
Humanidad 

 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P3 Cuaderno personal de 
viajes 

 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Alumnado y profesorado 
participante en las 

movilidades 

P4 Cuaderno de firmas 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros de acogida, 
alumnado y profesorado 

participante en las 
movilidades 

P5 Diálogos con su 
tiempo 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P6 Creación de una 
FALLA 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 
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Resultados del proyecto 
Acciones de 

comunicación 
Grupos objetivos 

P7 Cortometraje y RAP 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

- Youtube 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P8 Colección de ropa a 
partir de los 

sentimientos 
 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P9 Cuaderno poético e 
ilustrado de 

sentimientos: el amor 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P10 Periódico y 
Cuaderno sobre el 
horror de la guerra 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P11 Cúpula en 3D 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P12 Espectáculo poético, 
fotográfico y musical: 

poemario y CD 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

P13 Guía de Valencia: 
visita a la ciudad que 
piensa, se emociona, 

siente y avanza 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 
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Resultados del proyecto 
Acciones de 

comunicación 
Grupos objetivos 

P14 Manifiesto y Plan de 
Convivencia 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Centros asociados, 
comunidad educativa y 

redes de centros 
interesados 

Cuenta de la asociación 
en gmail 

- correo gmail Coordinadores de cada 
centro asociado y 

coordinador general 

eTwinning 

- Twinspace 
(repositorio y canal 
de comunicación 
entre los centros, los 
profesores y los 
alumnos). 

Coordinadores de cada 
centro asociado y 

coordinador general. 
Profesorado y alumnado 

participante 

Blogs 

- Links a los Blog de 
cada centro 
asociado. 

Coordinadores de cada 
centro asociado y 

coordinador general. 
Profesorado y alumnado 

participante 

Logotipo proyecto 

- Presente en toda la 
documentación y en 
todos los productos, 
presentaciones, 
etc… 

Alumnado de los centros 
asociados 

Presentaciones del 
proyecto 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Coordinadores de cada 
centro asociado y 

coordinador general. 
Profesorado y alumnado 

participante 

Talleres y seminarios 
formativos 

- Twinspace 

- Web del proyecto 

- Link webs y blogs 
centros asociados 

Coordinadores de cada 
centro asociado y 

coordinador general. 
Profesorado y alumnado 

participante 
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9. HERRAMIENTAS 

Las actividades y resultados del proyecto se comunicarán mediante las siguientes 
herramientas: 

• Sitio web del proyecto como principal fuente de información del proyecto. 
• Folletos del proyecto. 
• Presentación general del PPT del proyecto, que serán utilizados por todos los socios 

del proyecto al presentar el proyecto en su entorno y en los eventos, así como 
promover el proyecto en eventos / foros internacionales. 

• Comunicados de prensa que serán producidos durante el proyecto cuando se 
produzcan noticias importantes, eventos y entregas públicas dirigidas tanto al 
público técnico como al público en general. Vea la sección de estrategia de prensa 
más adelante en el documento. 

• Newsletter: este boletín electrónico se lanzará cada cuatro meses y se difundirá a 
todos los contactos de los socios, así como se incluirá en el sitio web del proyecto. 
Puede incluir artículos sobre el futuro o eventos pasados, así como puede contener 
artículos de resultados del proyecto o entrevistas. 

• Blogs de los centros asociados: diarios del proyecto. 
• Redes sociales: facebook (@erasmushumanlabs), Instagram (erasmushumanlabs), 

Telegram (Erasmus Humanlabs), Twitter, Canal de Youtube. 
• Prensa: artículos en periódicos de todos los países asociados. 
• Radio: entrevistas en Radios locales y nacionales. 
• Ponencias : Jornadas de difusión Erasmus+, Jornadas de Formación del Profesorado e 

Internacionalización, Encuentros. 
• Artículos en publicaciones : SNA eTwinning y en revistas pedagógicas. 
 

Cada vez que se desarrolle un producto o se realice una actividad, se anunciará en el sitio 
web. 
 
La estrategia de prensa será coherente con la estrategia de difusión y sus objetivos. Como 
una de las actividades de prensa más relevantes, la estrategia de prensa debe ser a lo largo 
del proyecto de la Asociación Estratégica KA219 Erasmus + “Laboratorios de Humanidad” 
 
Los comunicados de prensa y los boletines informativos son las formas más eficaces de 
comunicar la existencia del proyecto a un público objetivo específico (público en general e 
instituciones relacionadas). Los comunicados de prensa son para atraer la atención al 
progreso del proyecto y sus logros. 
 
Todos los comunicados de prensa serán incluidos en el sitio web del proyecto. Además, 
todos los socios tendrán el compromiso de incluirlo en su sitio web institucional con el fin de 
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aumentar las tasas de clics. 
 

10. LIBRE ACCESO DE MATERIALES 

Todos lo resultados tangibles del proyecto son de libre acceso sin ningún tipo de limitación. 
El uso de los mismos es universa, con licencia abierta. 
Se puede acceder a ellos a través de la plataforma creada para la difusión de los proyectos 
Erasmus+, también se pueden descargar de la web pública del proyecto, que es totalmente 
accesible y abierta, así como la del Twinspace del proyecto eTwinning asociado.  
 
11. TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS 

Los resultados de nuestro proyecto estarán disponibles en diversos formatos y lugares para 
poder llegar a todos los niveles previstos. En las plataformas: 

• eTwinning. 
• Erasmus+ Project Results Platform 
• Plataformas de buenas prácticas (en caso de ser considerado) 
 

En los centros asociados los resultados se difundirán a todos los sectores de la comunidad 
educativa a través de: 

• reuniones planificadas 
• rincones  
• exposiciones Erasmus+ 
• carteles 
• web del proyecto 
• webs oficiales 
• newsletter 
• redes sociales 
 

Nuestro objetivo es que los resultados sean accesibles para todas las personas a las que les 
pueda resultar interesante, para las administraciones educativas, para las instituciones, la 
Comisión Europea y las Agencias nacionales.  
 
12. SINERGIAS 

Siempre que se establezcan sinergias, una tabla que registre las características 
principales y la naturaleza de la sinergia puede ser de ayuda para realizar un seguimiento 
de tales enlaces.  
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El proyecto desarrolla algunas de sus actividades en colaboración con otros proyectos de 
los centros y con otras instituciones externas. Estas acciones giran en torno a: 
 

• Convivencia Escolar. 
• Metodologías activas. 
• Formación de formadores. Participación en planes formativos. 
• Otros proyectos Erasmus+ en los centros. 
• Celebraciones del Consejo de Europa. 
• Iniciativas de Agencias nacionales Erasmus+. 
• Colaboración con el Instituto Cervantes de Bucarest. 
• Club de Español en PCKZiU. 
• Iniciativa de INSAFE / INHOPE. 
• Iniciativas SNA eTwinning. 
• Educación en Derechos Humanos. Amnistía Internacional. 

 
 


