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Modelo de EVALUACIÓN  

La numeración de  0 a 5, valora el grado de consecución alcanzado, teniendo en cuenta que 5 
muestra el máximo grado de satisfacción. El símbolo 🦠 indica aquellas actividades u objetivos no 
alcanzados por causa de fuerza mayor motivada por la COVID-19 
 

1. Objetivos del proyecto  

 5 4 3 2 1 0 🦠  

Avance en el Plan de Desarrollo Europeo del Centro        

Creación de una asociación estratégica         

Profundización en los valores y la conciencia europeos         

Utilización de la plataforma E-Twinnig y Twinspace         

Mejora de la  competencia lingüística del alumnado        

Mejoras metodológicas con el intercambio         

Profundización en la cooperación internacional y la multiculturalidad        

Estimulación y motivación de nuestro alumnado para la 
incorporación y/o continuidad en el programa lingüístico  

       

2. Actividades (generales)  realizadas para la consecución de los objetivos 

 5 4 3 2 1 0 🦠  

Movilidad del alumnado de corta duración  
Azuqueca-> Noisy 

       

Movilidad del alumnado de corta duración  
Noisy-> Azuqueca 

      X 

Movilidad del profesorado de corta duración  
Azuqueca ->Noisy 

       

Movilidad del profesorado de corta duración  
Noisy-> Azuqueca  

      X 

Utilización de la ciudad y la cultura como eje vertebrador de la idea 
de Europa (aproximación interdisciplinar) 

       

Tras la experiencia valorar la posibilidad de la realización (en un 
futuro) de movilidades de larga duración del alumnado 
(sostenibilidad del proyecto) 

       

3. Competencias relacionadas con los objetivos del proyecto  

 5 4 3 2 1 0 🦠  

Competencia lingüística y comunicativa        

Competencia social, cultural y ciudadana         

Competencia digital (TIC)        

Competencia Aprender a aprender        

Autonomía personal        

Trabajo colaborativo        

Interculturalidad e inclusión         

Educación en valores         

4. Resultados, productos y materiales  

 5 4 3 2 1 0 🦠  

Creación E-Twinnig  y Twinspace  del proyecto         

Producción de materiales previos a las movilidades         

Realización de actividades durante las movilidades        

Producción de materiales posteriores a las movilidades         

Producción de materiales durante el confinamiento         

Producción final: realización del mural en el IES        
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5. Difusión de resultados 

 5 4 3 2 1 0 🦠  

Plataforma E-Twinning y Twinspace         

Plataforma de Resultados Erasmus+        

Página Web del proyecto         

Redes sociales proyecto        

Jornadas de Promoción de la lengua francesa (IES Profesor 
Domínguez Ortiz) 

      X 

Participación eventos Erasmus+        

Participación en eventos organizados por otras Instituciones u 
Organizaciones 

       

Participación activa en el Plan de Igualdad y otros grupos de trabajo 
y proyectos del Centro 

       

Página Web del Centro        

Redes sociales del Centro        

Revista digital del Centro (en elaboración)        

Plataforma Educamos (Consejería de Educación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha)* 

       

Prensa y TV (local/provincial/regional)*        

Grupos de comunicación nacionales *        

 
Nota: los apartados marcados con * están a la espera de confirmación. Se han enviado sendos 
emails pero aún no hemos sido contestados. Entendemos que la difusión del proyecto siempre es 
positiva  más allá de la fecha de conclusión del mismo. 
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