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A las 9:30 da comienzo la primera reunión transnacional de coordinación en la biblioteca 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. Carlos Pulido (España, profesor de economía) 

12. Ángela Hernández (España, profesora de matemáticas) 

13. Isabel Queralt (España, profesora de matemáticas) 

14. Emilia Rodríguez (España, profesora de matemáticas) 

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

16. Donal O’Reilly (Irlanda, director y profesor de tecnología) 

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



 

 

La sesión da comienzo con la comprobación de la información personal disponible de los diferentes 

participantes en el proyecto, así como las tareas y responsabilidades adquiridas. Debido al estado de 

gestación de Adriana Ivandic y, llegado el momento, sus funciones serán adquiridas por Ivana Fundurulic 

(profesora de matemáticas) 

 

Se revisa la composición, tareas, periodicidad de reuniones y vías de comunicación de las diferentes 

comisiones, realizándose los siguientes cambios con respecto a la información disponible: 

 

Comisión eTwinning: Se añade Mª Isabel Custodio (España) a la comisión y se cambia a Eva Velicki por 

Ivana Fundurulic en la representación croata. La periodicidad de las reuniones será de 1 mes y los medios 

de comunicación serán, preferentemente, eTwinning o skype para videoconferencias y email o whastapp 

para otras comunicaciones. 

 

Comisión STEM: Se añade a Ivana Fundurulic (Croacia). El coordinador será Alberto Pérez (España). Por 

Irlanda se sustituye a Melissa O’Riordan por Marieke O’Connor. La periodicidad de las reuniones será de 1 

mes utilizando como medios de comunicación, preferentemente, eTwinning o skype para 

videoconferencias y email o whastapp para otras comunicaciones 

 

Comisión de seguimiento: La comisión se completa con Ivana Blagovic (Croacia), Carmen Hernández 

(Francia) y Marieke O’Connor (Irlanda). La periodicidad de las reuniones y medios de comunicación será la 

misma que en las otras comisiones 

 

Comisión presupuestaria: Se añade Isabel Berrocal (España) y se establece a Eva Velicki como 

representante de Croacia. La periodicidad de las reuniones y medios de comunicación será la misma que 

en las otras comisiones 

 

Comisión feria STEM: Se añade a Mª Isabel Custodio (España) y se cambia la representante croata por 

Ivana Fundurulic. 

 

Emilia Rodríguez propone que las comunicaciones importantes se realicen, preferente, vía e-mail, 

facilitándose así posibles búsquedas posteriores. Asimismo, recomienda que exista una única persona 

responsable de los correos electrónicos por cada país para evitar la dispersión de la información. 



Finalmente se decide que sean dos por país. En cuanto a los grupos de whatsapp, se pide que se creen los 

grupos necesarios para estructurar las discusiones en función de su temática, evitando así la saturación en 

la comunicación.  

 

Para la justificación de gastos, se propone que cada país se quede con las facturas originales y que 

mande una copia en pdf al coordinador de la comisión presupuestaria. 

 

En cuanto a los criterios de selección del alumnado se recuerda que cada país ha de crear su propia 

comisión para realizar esta labor y que los criterios de baremación han de ser públicos. 

 

En lo que concierne a la comisión eTwinning, se acuerda que cada país incluya a sus propios 

alumnos en la plataforma. Asimismo, hay que elegir un representante de los alumnos al que se le 

adjudicará un perfil de administrador. En cualquier caso, se rellenarán unos formularios para conocer datos 

importantes de los estudiantes. 

 

Se recuerda también que ha de aparecer una referencia al proyecto Erasmus+ en las páginas web 

de todos los centros implicados. Asimismo, se decide que exista un administrador de la página web del 

proyecto por cada país, siendo estos Donal O’Reilly (Irlanda), Rosa Gómez (Francia), Adriana Ivandic 

(Croacia) y Emilia Rodríguez (España). Se utilizará la plataforma Wix para la creación de la web. 

 

Se da a conocer una nueva cuenta de gmail común para todos los miembros del proyecto, en cuyo 

“drive” se almacenarán los documentos importantes. La cuenta es stemcooking@gmail.com. 

 

Posteriormente, Adriana Ivandic (Croacia), muestra algunas de las características más importantes 

de la plataforma e-Twinning. 

 

Rosa Gómez (Francia) presenta al resto de miembros del grupo cómo realizar una primera actividad 

con los alumnos en la plataforma eTwinning que les sirve para conocerse y para empezar a desenvolverse 

en ella. 

 

Se intentó realizar un evento (videoconferencia bajo eTwinning live) con Francia, sin embargo, esta 

no fue posible por problemas de conectividad. Se decide que la prueba tenga lugar unos 10 días después 

de la movilidad. 

 



Emilia Rodríguez (España) repasa los puntos clave del cronograma y se fijan de forma definitiva e 

inamovible las fechas de las movilidades. Estas serán: 

 

• 1ª movilidad con alumnos (Irlanda): del 21 al 27 de enero de 2018 

• 2ª movilidad con alumnos (Croacia): del 15 al 21 de abril de 2018 

• 3ª movilidad con alumnos + 2ª reunión de coordinación (Francia): del 7 al 13 de octubre de 2018 

• 4ª movilidad con alumnos (España): del 28 de abril al 4 de mayo de 2019 

• 3ª reunión de coordinación (España) del 23 al 25 de junio de 2019 

 

Tras tratar estos asuntos se realiza una pausa para comer a las 14:00, reanudándose la sesión a las 

17:10 del mismo día. 

 

Emilia Rodríguez (España) muestra una presentación con las líneas básicas que definen como 

desarrollar un PBL (aprendizaje basado en proyectos) 

 

Posteriormente, Alberto Pérez (España) presenta un primer ejemplo de proyecto a desarrollar. El 

asunto origina un largo debate.  

 

Finalmente se perfilan las líneas maestras de cómo se desarrollarán los proyectos concretamente 

para la primera movilidad con alumnos. Estas serán: 

 

• 1º cada país elige uno o varios países con los que trabajará de forma coordinada. De esta asociación 

surgirán diferentes equipos internacionales de trabajo de alumnos organizados por cada profesor 

en su país 

• 2º se plantearán grupos de preguntas abiertas y/o retos sobre temáticas relacionadas con los ejes 

propuestos en el proyecto 

• 3º cada grupo internacional elegirá uno o varios de los retos y/o preguntas y los dará una respuesta, 

originando un producto final en cualquier formato (presentación, vídeo, poster, imágenes...). 

• 4º en la reunión de Irlanda, cada grupo internacional planteará un reto o pregunta abierta al resto 

de estudiantes de los otros países, que tendrán que darle respuesta in situ, siempre con la ayuda y 

supervisión del grupo internacional que ha trabajado anteriormente sobre ello. 

 

Tras acordar estos puntos se hace una primera estimación de los alumnos con los que participará cada 

país Croacia: 25, Irlanda: 18, Francia: 24 y España: 34.  



 

Se acuerda también que cada alumno puede trabajar en más de un grupo si se estima oportuno.  

 

Finalmente se propone la creación de grupos internacionales bilaterales para la primera movilidad. 

Estos estarían formados por alumnos de Francia y España por un lado y de Croacia e Irlanda por otro que 

plantearían retos y preguntas sobre distintos ejes. Esta composición de equipos cambiaría en posteriores 

reuniones transnacionales.  

 

Tras estos acuerdos, finaliza la sesión a las 19:40. 

 

 

 

En Plasencia, a 14 de septiembre de 2017 

 

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

 
 
 


