
UniDiversity and the programme Erasmus + 



Actividad 1. ¿En qué piensas cuando eschuchas la palabra
proyecto Erasmus+? Escribid en parejas una lista de
palabras que creéis relacionada con el Erasmus +





¿

“Las ideas son como las pulgas, saltan de un hombre a otro. Pero
no pican a todo el mundo.”

Stanislaw Lem (1921-2006) Escritor polaco.

La Idea de un Proyecto Erasmus normalmente nace del Coordinador del Proyecto, el
siguiente paso es buscar a otras escuelas que quieran participar en la iniciativa. La
plataforma E-Twinning es una herramienta útil y un punto de encuentro para profesores
de toda Europa.
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FRSE como punto de contacto y como gestor de los proyectos Erasmus + en 
Polonia.
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Los profesores y su papel en la realización del proyecto

• Presentar la escuela: En la primera etapa de solicitud todas las escuelas tienen
que presentar el centro.

• Buscar profesores colaboradores: durante el proyecto el SPOC de cada escuela deberá
buscar el apoyo en su claustro para poder llevar a cabo el proyecto. Si se trata de de un
proyecto a largo plazo, por ejemplo, 24 meses, es muy importante que las tareas
estén repartidas.

Un ejemplo: un profesor a cargo de los presupuestos, otro para la logística de los
eventos, otro para la evaluación de la tareas y su realización.
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Actividad 2.
Una escuela de Suecia pide a tu centro colaborar en un proyecto Erasmus + y
te pide que: Describas tu centro y diseñes actividades para el tema de
la Globalización:
Pensad en actividades dirigidas a los siguientes grupos de edades:
13-15
16-18

El Diseño de las Actividades
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En Cuanto me despierto me quito las sábanas de encima y la manta,
salto de la cama y me pongo mis zapatillas. Luego voy al cuarto de baño
donde me lavo con agua y jabón.
Fragmento "Good MorningWorld"

Source:http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html

La adaptación de actividades y la elecciones de las fuentes

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
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Las sábanas: se empezaron a producir a partir del algodón de la India pero hoy en día cosen en China y se ponen en
comercio por empresas británicas.

Las mantas: aparecen en Oriente Medio y se frabricaban a partir de la lana de unas ovejas típicas de esta región. Los
antepasados de la manta se rastrean en España y Australia antes de que llegara a Italia en un barco de Liberia con a
bordo personal de Filipinas y oficiales británicos para que luego se vendiera en Europa por parte de una
compañía sueca.

Si te fijas en el idioma es un crisol de vocabulario que vienen de otros idiomas.

La adaptación de actividades y la elecciones de las fuentes
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Las actividades deben ser evaluables, es recomendable al principio de
cada bloque temático realizar encuestas a los estudiantes para pre-
evaluar los conocimientos y al final de cada bloque realizar una nueva
encuesta para analizar los datos relacionados con el aprendizaje.

https://docs.google.com/forms/d/1Vo5F0aNYSOoKWImy-GcaE_BNGe2BrCDmVnPzxMskJeE/edit

La Evaluación de las Actividades

https://docs.google.com/forms/d/1Vo5F0aNYSOoKWImy-GcaE_BNGe2BrCDmVnPzxMskJeE/edit
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• Se encarga de otorgar los fondos después de la Evaluación.

• Se encarga de resolver dudas durante el progreso del proyecto.

• Se encarga de monitorear que el proyecto esté en su fase de realización y respete las pautas
establecidas en el formulario inicial.

• Es el organismo al que hay que notificar si se decide cambiar algo durante el proyecto y que
aprueba o deshecha dichos cambios.

La Agencia Nacional y su papel en el proyecto Erasmus +
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Formalidades relacionadas con el Proyecto y La Agencia 
Nacional

Documentación:

Formulario de Solicitud
• http://erasmusplus.org.pl/eforms/

Informe de Progreso y Mobility Tool:
• http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

http://erasmusplus.org.pl/eforms/
http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/


UniDiversity

• España, Rumania, Polonia

• Grupo de edad 15 – 18

• 50 Alumnos

• 12 profesores de distintas disciplinas

• Mobilidad Málaga - Satu Mare –Varsovia

• Duración 24 meses
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UniDiversity

Areas Temáticas:

• Festivales y Tradiciones
• Estereótipos
• Globalización
• Sistema Educativo
• El papel de la Mujer en la sociedad actual
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UniDiversity

• Blog
• Facebook
• Instagram
• Google +
• Kahoot
• Socrative

• Snapchat
• Padlet
• Wiki 
• Isuu
• Prezi
• Canva
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UniDiversity

Actividad 3. Juega con Kahoot:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=1e82687d-f0eb-4a9f-939a-f6d0a128e926

https://play.kahoot.it/
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UniDiversity

¿Preguntas?
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UniDiversity

#Gracias


