
       

 
URRIAREN 15-16 ARTEAN OSPATU ZIREN IKASTETXEAN ARTEKO 
ELKARTRUKAKETA ELAKARTEEN HASERAKO FORMAKUNTZAKO 

PROIJEKTUEN JARDUNALDIAK TOLEDON 
  

 
 
Urriaren 15ean eta 16an Gaztela-Mantxako Toledoko Campus-ean Eskolan ditugun 
Erasmus+-eko proiektuen inguruko formakuntza saioetan izan zen Raul Duandikoetxea, 
OLHko irakaslea, beste 500 irakasle ingururekin, banaka bat Euskal Autonomia 
Erkidegoko ikastetxetakoak. Jardunaldi hauek SEPIE-k antolatu zituen eta Espainia 
mailako ikastetxe ezberdinetako priektuetako arduradunak bildu ziren. 
 

 
 
Programa jornadas 15 y 16 de octubre de 2018 
 
Lunes 15 
10:00-11:00 Acreditación de participantes y entrega de documentación. 
11:00-11:30 Inauguración de las jornadas. 
11:30-11:50 ¿Quiénes estamos aquí? Los resultados de la convocatoria 2018. 
11:50-12:10 ¿Qué resultados se esperan de una Asociación de Intercambio Escolar 
KA229? Marco de Referencia. 
12:10-14:10 La gestión del proyecto. 
1. El proyecto de mi centro ha sido seleccionado, ¿y ahora qué? 



2. ¿Qué compromiso adquiere mi institución con el proyecto? El convenio de 
subvención. 
3. La Comunicación con la Agencia Nacional. 
4. Partidas presupuestarias. Gestión y justificación. 
5. Lo que se puede y no se puede cambiar de un proyecto. 
6. La vida del proyecto a través de la Mobility Tool+: actividades, informes, presupueato 
14:10-14:30 Capacidad financiera y firma de convenios de subvención. 
14:30-16:00 Almuerzo 
16:00-18:00 Grupos de trabajo: KA2 – claves de éxito. 
• ¿Cuáles son las principales características de un proyecto de éxito? 
• Elementos clave a tener en cuenta para la correcta gestión económica. 
• Factores esenciales para conseguir el mayor impacto posible del proyecto. 
• Gestión eficiente de las actividades formación, enseñanza y aprendizaje: protocolo de 
selección de participantes, programa de actividades y gestión de la movilidad. 
• Cómo organizar la coordinación del proyecto: tareas, actas… 
• Prevención y gestión de riesgos y conflictos en la Asociación. 
19:00-20:00 Actividad cultural. 
 
Martes 16 
08:30-09:00 Acreditaciones de participantes. 
09:00-09:45 Los controles aplicables a los proyectos de Asociaciones de Intercambio 
Escolar KA229. 
09:45-11:00 El impacto esperado de los proyectos de Asociaciones de Intercambio 
Escolar. Ejemplos de buenas prácticas de proyectos de Asociaciones Estratégicas entre 
centros escolares. Mesa redonda. 
11:00-11:45 Café (Creando redes: espacio de comunicación e intercambio de ideas) 
11:45-12:30 La comunicación, difusión y visibilidad de los proyectos Erasmus+: Uso de 
la Plataforma de Resultados (E+PRP).   
12:30-13:15 Plataformas Erasmus+ y otras iniciativas de apoyo al Programa. eTwinning. 
La iniciativa europea Role Models. 
13:15-14:00 Taller plenario. Conclusiones de los grupos de trabajo. 
14:00-14:30 Temas abiertos y resolución de dudas. 
14.30 Clausura. 
 

 


