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Sesión 15 septiembre 2017 
 

A las 9:30 da comienzo la primera reunión transnacional de coordinación en el taller de tecnología del 

IES Gabriel y Galán de Plasencia con los siguientes asistentes: 

 

1. Adriana Ivandic (Croacia, profesora de biología y química) 

2. Eva Velicki (Croacia, profesora de inglés) 

3. Isabel Berrocal (España, profesora de inglés) 

4. Yolanda Prieto (España, profesora de inglés) 

5. Eloísa Badillo (España, profesora de inglés) 

6. María Isabel Custodio (España, profesora de francés) 

7. Jesús Francisco Rivas (España, profesor de tecnología) 

8. María Jesús Sánchez (España, profesora de tecnología) 

9. Alberto Pérez (España, profesor de física y química) 

10. Alfonso Martínez (España, profesor de física y química) 

11. Ángela Hernández (España, profesora de matemáticas) 

12. Isabel Queralt (España, profesora de matemáticas) 

13. Emilia Rodríguez (España, profesora de matemáticas) 

14. Rosa Gómez (Francia, profesora de física y química) 

15. Donal O’Reilli (Irlanda, director y profesor de tecnología) 

16. Marieke O’Connor (Irlanda, profesora de biología, física y química y matemáticas) 

 



Toma la palabra Emilia Rodríguez acerca de la decisión del logo que se utilizará en el proyecto. Se 

decide que las distintas propuestas aparecerán en eTwinning. El logo será en, cualquier caso, más simple y 

pequeño que el provisional. 

 

En cuanto al manual de identidad del proyecto donde se establece el formato de todos los documentos 

y publicaciones web relacionados con el proyecto, se decide que serán los profesores encargados de la 

página web del proyecto los que decidan los diferentes formatos que se utilizarán. 

 

Se comenta también la aparición de la noticia en “El Periódico de Extremadura” acerca del proyecto. 

 

A continuación, sigue la discusión sobre el formato bajo el que se va a llevar a cabo la primera 

movilidad de alumnos en Irlanda y posteriores. 

 

En Irlanda todos los proyectos que se lleven a cabo pertenecerán al eje C y se divide, de forma general, 

en tres grandes bloques: (a) Mezclas, (b) Cambios de Estado y (c) Propiedades de las mezclas. 

 

Sobre el bloque (a) trabajarán, bilateralmente, España y Francia. 

 

Sobre bloque (b) serán España, Croacia e Irlanda y sobre el bloque (c) Croacia e Irlanda. Queda por 

conocer si Francia trabajará en algún otro bloque a la espera de lo que decida la otra compañera de física y 

química. 

 

Se acepta por parte de todos los países seguir los pasos que se aprobaron el día anterior. A saber: 

1º) planteamiento de preguntas guía o retos 

2º) elección por parte de los alumnos algunas de ellas (dependiendo de sus características) 

3º) búsqueda de respuestas de las mismas  

4º) ya durante la primera movilidad, planteamiento y exposición de los retos al resto de los alumnos de 

otros países que no han participado en la investigación obteniendo los resultados de forma guiada por los 

alumnos que previamente han trabajado sobre ello. 

 

Como novedad se propone que los alumnos generen material audiovisual en el laboratorio de Irlanda 

(presentaciones, vídeos, fotos...) para poder, al día siguiente, exponerlo al resto de los alumnos y que 

todos conozcan los retos planteados, así como las respuestas obtenidas. 



Se acuerda también que toda la información necesaria para realizar los experimentos elegidos ha de 

enviarse a Irlanda antes del día 11 de diciembre de 2017. 

Por otra parte, el diccionario de términos STEM se hará también de modo colaborativo de forma que 

los alumnos se coordinen en su creación 

 

Asimismo, se acuerda que en las próximas movilidades (Croacia y Francia), se trabajen los siguientes 

ejes:  

 

Croacia:  

Eje D (Departamento de Biología): Croacia y Francia 

Eje E (Departamentos de Tecnología y Matemáticas): España e Irlanda 

 

Francia: 

Eje E (Departamentos de Matemáticas y Tecnología): España y Francia 

Eje B (Departamentos de Física y Química): Croacia e Irlanda 

 

Y una vez tratados estos asuntos, se da por concluida la sesión siendo las 12:30 

 

En Plasencia, a 15 de septiembre de 2017 

 

   
Fdo: Alberto Pérez (Secretario)   Emilia Rodríguez (Coordinadora) 

 
 


