
 

P R O G R A M A 

Tipo de actividad (C2): Movilidad combinada de alumnos de Formación Profesional 

Título de la actividad: Bases de datos, programación y gráficos. 
ERASMUS+ PROJECT: 2019-1-ES01-KA202-063878 

Residuos Eléctricos y Electrónicos y Calidad del Aire 

Bulgaria, del 16 al 20 de marzo 2020 

Lunes, 16 de marzo 

9:00 Desayuno en grupo en el colegio americano 

9:30 Taller de seguimiento del funcionamiento, en cada país, del aparato de medida 
de la calidad del aire, se estudiarán las dificultades y se harán propuestas de 
solución. 
Taller para diseñar y homogeneizar la forma de recogida y almacenamiento de 
los datos tomados con el aparato de medida de calidad del aire instalado en 
cada centro escolar. 

11:00 Comida en grupo en la cafetería del colegio americano 
 

12:30 Taller sobre la estructura de la base de datos de calidad del aire. Los alumnos 
españoles presentarán la estructura de la base de datos que han diseñado. 
Presentación por parte de los alumnos españoles de las tecnologías software 
estudiadas para mostrar gráficamente resultados estadísticos. 
Decisión de los tipos de gráficos que utilizaremos en función de los estudios 
comparativos. 
Decisión del lugar, centralizado o local, donde se instalará el programa. 

14:00 Visita cultural al centro de Sofía (la catedral de Alexander Nevsky, paseo por 
las ruinas de la antigua Sofía y el museo de la historia de Sofía)  

17:30 Fin 

 
  



 

Martes, 17 de marzo 

9:30 Encuentro del grupo en la plaza enfrente de la iglesia Sveta Nedelya. 

10:10-11:40 Difusión del proyecto en español en el instituto bilingüe Nº30 Bratya 
Miladinovi. Programa: 
- Los contaminantes atmosféricos y su repercusión en la salud. La calidad del 
aire en Sofía (Alumnado del American College de Sofía). 
- Aparato de medida de calidad del aire de diseño propio (alumnado del IES 
Punta del Verde de Sevilla). 
- Aplicación web, de producción propia, para visualizar gráficos sobre los 
contaminantes atmosféricos: Tanto en tiempo real como históricos (Alumnado 
del IES Punta del Verde). 
- Recomendaciones medioambientales para el buen uso de aparatos 
electrónicos (Alumnado del Second Vocational High School of Chania y del 
IES Punta del Verde). 

11:50 Paseo por las calles de Sofía para llegar al otro instituto bilingüe. 

12:30-14:00 Difusión del proyecto en español en el instituto bilingüe Nº22 Rakovski. 
Mismo programa que el anteriormente expuesto. 

14:30 Comida en grupo 

16:30 Visita cultural al centro de Sofía (las catacumbas de la iglesia de Santa Sofía, 
el teatro nacional, la sede del presidente, el museo arqueológico, la rotonda 
del San Jorge y las ruinas de la antigua Sérdica). 

19:30 Fin 

  



 

Miércoles, 18 de marzo 

 

8:30 Desplazamiento en autobús al monasterio de Rila. Punto de partida: la plaza 
enfrente de la catedral de Alexander Nevsky. 

10:30 Presentación del Parque nacional de Rila, desde marzo de 1977 está incluida 
en la lista de las reservas de biosfera. 

11:30 Visita del monasterio de Rila. 

12:30 Desplazamiento a Dupnitsa (la ciudad de la farmacia). 

13:30 Comida en grupo 

15:00 Desplazamiento al parque de la ciudad de Dupnitsa. Paseo por el parque. 

16:30 Desplazamiento y alojamiento en el pueblo de Sapareva Banya (la ciudad con 
el géiser más caliente de Europa continental y con piscinas de aguas termales). 

20:30 Cena en grupo en un restaurante 

  



 

Jueves, 19 de marzo 

 

9:00 Desayuno en grupo 

10:00 Desplazamiento al ecosendero Beli Iskar.  

11:00 Paseo por el ecosendero Beli Iskar para el conocimiento del entorno, toma de 
medidas de la calidad del aire en el Parque Nacional de Rila. 

14:30 Comida en grupo 

16:00 Desplazamiento a Samokov. 

16:30 Visita cultural en el centro de Samokov (la mezquita de Bayrakli, paseo por las 
calles de Samokov). 

18:00 Regreso a Sapareva Banya. Paseo por el centro de Sapareva Banya. 

19:30 Exposición de cada país de las distintas empresas de recogida de RAEE. 

20:30 Cena en grupo 

  



 

Viernes, 20 de marzo 

 

9:00 Desayuno en grupo. 

10:00 Desplazamiento a la fortaleza de Tsari Mali Grad.  

10:30 Visita de Tsari Mali Grad. 

12:30 Desplazamiento a Sofía. 

13:15 Comida en grupo en Zheleznitsa. 

14:45 Evaluación de esta movilidad C2.  Seguimiento y planificación de las 
actividades de difusión. Reparto de Certificados. 

15:15 Llegada al colegio americano para las profesoras búlgaras. 

15:45 Llegada al centro de Sofía enfrente de la catedral de Alexander Nevsky para los 
demás. 

 


