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El  IES  María  Guerrero  es  un  instituto  con  26  años  de  trayectoria  y  con  buenos  resultados
académicos, pero la comunidad educativa pretende no quedarse estancada ahí, sino que quiere
mejorar su labor docente, actualizándola y haciéndola más acorde a la nuevas demandas de la
sociedad  actual.  Nuestros  alumnos  del  siglo  XXI  tendrán  que  desarrollarse  formalmente,
laboralmente  y  personalmente  en  un  contexto  Europeo,  y  creemos  que  el  IES  no  está  lo
suficientemente abierto  a Europa y no aprovecha las  oportunidades de intercambio  de ideas,
experiencias, y nuevas metodologías educativas que se están desarrollando e implementando en
Europa. 
El programa Erasmus + nos puede ayudar a solucionar nuestras principales necesidades:
Apertura  hacia  Europa.  Queremos  abrirnos  a  nuevas  relaciones  duraderas  con  nuestros
homólogos europeos, estableciendo una sólida red de intercambios de buenas prácticas con las
que podamos enriquecer y mejorar nuestra labor docente. 
Innovación metodológica y en herramientas de enseñanza que estén más acorde a las demandas
de  esta  sociedad  formada  por  nativos  digitales.  Estas  innovaciones  tienen  que  ser  flexibles,
abiertas y deberían dar respuesta a las cambiantes necesidades de la sociedad tecnológica.
Perfeccionamiento de los  idiomas como mejora necesaria e imprescindible  para abrirnos a la
sociedad europea, a otras culturas, a otros métodos de enseñanza, a otras formas de trabajar en
el  aula.  Sin  el  dominio  de los  idiomas no maternos no podremos sacar  el  máximo partido  a
nuestras relaciones y proyectos con nuestros colegas europeos.

En  este  proyecto  "+Innovación  +Europa"  están  representados  todo  el  claustro  de  profesores
gracias a la creación de la Comisión Permanente Erasmus + del IES María Guerrero. Un grupo
abierto y flexible de profesores donde están representados 7 departamentos didácticos que se
encarga  de  recoger  las  necesidades  del  claustro,  de  detectar  oportunidades  de  formación  y
asociación,  y  que  canaliza  todos  los  proyectos  de  apertura  hacia  Europa  del  centro,  con  la
finalidad  de  que  todas  estas  movilidades  KA1  tengan  el  máximo  impacto  en  todas  los
departamentos del IES María Guerrero y en la práctica docente de todos los profesores. A través
de esta Comisión Permanente Erasmus + se unificarán y se concretarán, de forma práctica, todo
aquello aprendido y/o experimentado por los diferentes participantes, para que sea implementado
en la práctica docente del aula. La labor y las decisiones de esta Comisión Permanente Erasmus
+ siempre está  apoyada  y  refrendada por  la  Comisión  de Coordinación  Pedagógica y  por  el
Director del IES María Guerrero.

En  este  proyecto  "+Innovación  +Europa"  hemos  solicitado  dos  tipos  de  actividad:  formación
estructurada y Job Shadowing. La formación estructurada se centra en 2 campos: mejora de la
metodología  (CLIL,  Gamificación,  Tecnología  de  la  información  y  comunicación,  …);  y,
perfeccionamiento de idiomas. Los Job Shadowing se harán en tres escuelas: una en Dinamarca y
Finlandia (países con un sistema educativo de reconocido prestigio)  para observar  en directo
innovaciones metodológicas, otra en Bulgaria, en una escuela de secundaria especializada en la
enseñanza de idiomas no maternos y su inclusión en asignaturas no lingüísticas. De esta forma
quedarían abordados nuestros objetivos: mejora de los idiomas para poder mantener una sólida
red  de  contactos  europeos;  y,  además,  renovación  de  nuestros  métodos  y  herramientas  de
enseñanza con la ayuda de aquellos que ya están siendo utilizados satisfactoriamente en Europa.

Con  la  realización  de  "+Innovación  +Europa"  pretendemos  movilizar  al  profesorado  en  la
búsqueda de nuevos métodos y de nuevas herramientas que den respuesta a alumnos del siglo
XXI. Contamos con la ventaja de poder observar in situ la buena práctica de estos métodos que,



luego, podremos utilizar en la labor docente del IES. La Comisión Permanente Erasmus +, junto
con la Dirección del IES ha planificado una serie de actividades, posteriores a la realización de las
movilidades encaminadas, a poner en práctica las innovaciones aprendidas y experimentadas: la
Semana Erasmus + y la Semana Europea. Ambas tendrán dedicación exclusiva para explicar,
enseñar, presentar al resto de profesores lo aprendido gracias a la movilidad KA1, y a consensuar
entre todos la manera práctica y concreta de trasladar todo ello a la práctica docente de aula,
consiguiendo que estas movilidades tenga el mayor impacto posible en nuestro IES

Pretendemos, además, que este proyecto "+Innovación +Europa" sea un estímulo que anime a
más profesores hacia el camino de la innovación metodológica para que, en un futuro a corto
plazo se solicite un proyecto KA2 o otros proyectos KA1 donde participen no solo más profesores,
sino también el personal no docente y nuestros alumnos.


