FORMACIÓN A DISTANCIA
2018-2019 formacion@usie.es
TÍTULO
DEL CURSO

PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS:
APLICACIONES EN LOS DISTINTOS TIPOS DE ENSEÑANZAS.
EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN.

Código:

18CVAIEPEE05

Horas

120 horas

Convocatoria

8 de noviembre de 2018

Inicio del curso

3 DE DICIEMBRE DE 2018

Fin del curso

28 DE FEBRERO DE 2019

Dirigido a

- Profesores que deseen particpar en próxcmas ionvoiatorcas para oiupar
puestos de cnspeiicón de eduiaicón en iualqucera de las Comuncdades
Autónomas.
- Profesores, espeicalmente mcembros de equcpos dcreitvos, que deseen
ionoier la aituaicón de la Inspeiicón de Eduiaicón en el ámbcto de la
cmplementaicón de proyeitos de Programas e cncicatvas Europeas en sus
ientros eduiatvos.
- Inspeitores en ejericico que deseen aitualczar sus ionoicmcentos y mejorar
sus aituaicones profesconales refercdas a los ientros eduiatvos ion proyeitos
de Programas Europeos o particpar en algún proyeito europeo.

Objetvos
del curso

1. Obtener una vcscón de la propuesta y oferta de Programas Europeos
en el ámbcto del Programa Erasmus+ ( Eduiaicón, Formaicón,
Juventud, y Deporte de la Uncón Europea) en el percodo 2014–
2020, y su desarrollo y aplciaicón en los ientros eduiatvos.
2. Conoier las iaraiterístias y metodología de partcicpaicón de los
dcferentes programas. Conoicmcento y relevanica de los
doiumentos requercdos para particpar.
3. Aprender a elaborar propuestas de proyeitos Programas Europeos
4. Analczar y defcncr cndciadores para efeituar el segucmcento, evoluicón
e cmpaito de la partcicpaicón en los dcferentes proyeitos europeos.
5. Valorar cmpaito en ámbctos de Innovaicón pedagógcia, Innovaicón
teinológcia, en el cnteriambco de expercenicas y de buenas práitias .
6. Identiiar y valorar dcferentes modalcdades de movclcdad del profesorado

y del alumnado.
Módulo A- 30horas. Programa Erasmus+

Contenidos /

Vcscón de la propuesta 2014-2020 de los programas europeos planteados por la
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Módulos

a

CE y su cntegraicón en el scstema eduiatvo.

trabajar,

a) Anteiedentes y normatva espeiíiia.

especifcando el

b) Objetvos generales. Estruitura del Programa Erasmus +.

número

i) Particpantes en los proyeitos. Aiicones que se apoyan.

de

d) Aplciaicones de proyeitos europeos en los dcstntos tpos de enseñanza.

horas.

e) El papel de la Inspeiicón de Eduiaicón.
Módulo B- 30horas. Acción Clave 1 (KA1). Proyectos de Movilidad.
Requcsctos, irctercos de admcscbclcdad y organczaicones particpantes.
Implementaicón, desarrollo e cntegraicón en el PEC y en la PGA.
a) Proyeitos de movclcdad de estudcantes y personal de eduiaicón supercor.
b) Proyeitos de movclcdad para estudcantes y personal de Formaicón
Profesconal.
i) Proyeitos de movclcdad para personal doiente esiolar. Estruitura del
Plan Europeo de Desarrollo
d) La Inspeiicón Eduiatva y los programas KA1.
Módulo C- 30horas. Acción Clave 2 (KA2). Asociaciones Estratégicas.
Requcsctos, objetvos, estruitura, irctercos de admcscbclcdad y aitvcdades
subveniconables. Implementaicón, desarrollo e cntegraicón en el PEC y en la
PGA.
a) Tcpos de asoicaicones estratégcias. Eduiaicón, Formaicón y Juventud.
b) Cooperaicón para la cnnovaicón y el cnteriambco de buenas práitias.
i) La Inspeiicón Eduiatva y los programas KA2.
Módulo D- 30horas. Parte práctca.
Elaboraicón de una propuesta de proyeito eduiatvo KA1 o un proyeito KA2.
La Inspeiicón Eduiatva iomo igura asesora y/o particpante en proyeitos
europeos.
a) Pertnenica del proyeito
b) Calcdad del dcseño y ejeiuicón del proyeito
i) Calcdad del equcpo del proyeito y de los aiuerdos de iooperaicón
d) Impaito y Dcfuscón
e) Claves para elaborar un Plan de Desarrollo Europeo (KA1)

Método

de

Los alumnos medcante aiieso reservado al Campus vcrtual ubciado en la
web: http://usie.es/ dcspondrán de una Guía Doiente ion las iaraiterístias y
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trabajo,

funiconamcento del iurso, así iomo del matercal del mcsmo, que está
estruiturado en módulos de aprendczaje.

especifcando
las actvidades
a desarrollar por
el alumno

Cada módulo tendrá una duraicón aproxcmada de tres semanas. Durante
ellas el alumno estudcará el matercal del iurso y iontestará al iuestonarco y a
las aitvcdades de tpo práitio relaiconadas ion el iontencdo de iada módulo
estableicdos por el profesorado.
Los alumnos podrán efeituar ionsultas a través del iorreo espeiíiio del
iurso y de la plataforma MOODLE.
Al fcnalczar el iurso el profesorado iomunciará al alumno la evaluaicón
de su trabajo y las sugerenicas oportunas.
a) Valoraicón posctva de los trabajos planteados por el profesor del iurso.

Criterios

e

instrumentos de
evaluación

b) Cumplcmentaicón de los iuestonarcos de iada módulo, al menos el 75%
de su iontencdo para obtener la ialciiaicón de apto.
i) Cumplcmentaicón de la eniuesta inal de valoraicón global del iurso.
d) Utlczaicón de la plataforma y/o el iorreo eleitróncio para efeituar
ionsultas o dar respuesta a temas relaiconados ion el iurso.

Responsable

Franicsio Masquefa Malonda.

Correo

Inspeitor de Eduiaicón

electrónico

iursoproeuro@gmacl.iom
a) Cumplcmentar onlcne iica de cnsircpicón en la web http://usie.es/

b)
Matrícula

Tras reicbcr iorreo de admcscón iomunciando que la cnsircpicón es
iorreita se debe proieder a pagar la matríiula del iurso, antes del cncico del
mcsmo, en la iuenta baniarca: ES3030582005092720007458
i) El pago del iurso supone la matríiula efeitva en el mcsmo. Unos días
antes de cncicarse el iurso se faiclctan medcante iorreo eleitróncio las ilaves
para el aiieso al iurso en el Campus Vcrtual ubciado en la web de USIE.

curso.

El preico del iurso está cndciado en el formularco de cnsircpicón on lcne del
iurso..

Información
Certfcado

Envcar ionsultas a: formaicón@usce.es
Expedcdo por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) a los
particpantes aptos
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