CAVE
Communication And Visual
Education in homeschooling

Estimado/a compañero/a:
USIE pone en marcha, junto con nuestros socios europeos, un nuevo proyecto Erasmus+
denominado “CAVE: COMMUNICATION AND VISUAL EDUCATION IN HOMESCHOOLING”.
Este el quinto proyecto europeo en el que participan los afiliados de USIE, siendo así
USIE la entidad profesional de la inspección educativa española que más proyecto ha realizado
en el ámbito internacional.
Mediante este escrito te explicamos en qué consiste el proyecto y te invitamos a participar
en él sí así lo deseas.
El proyecto intenta dar respuesta a un tema tan relevante como actual: la enseñanza
on line, especialmente cuando se dan circunstancias como las actuales derivadas de la pandemia
que han originado que alumnos, familias y profesores no puedan desarrollar la enseñanza
presencial y por motivos diversos deban efectuar el proceso de enseñanza -aprendizaje a
distancia mediante recursos y medios digitales. Situación que ha generado que las
administraciones educativas hayan tenido que poner en marcha, al igual que los centros
educativos sus planes de digitalización para garantizar el derecho a la educación.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EUROPEO.
El código del proyecto es 2020-1-IT02-KA226-SCH-095188.
Los socios del Proyecto son entidades y centros educativos de Italia, Polonia, Lituania y
Rumania.
CAVE pretende trabajar en dos dimensiones del Espacio Europeo de la Educación, la de
la calidad y la de la inclusión para contrarrestar las formas de desigualdad sociocultural,
lingüística y psicocognitiva, y reducir los principales desajustes en el ámbito de la educación,
enfatizados en el periodo del COVID19.

2.- OBJETIVOS
1.- Dotar de competencias digitales básicas y transversales a los docentes para una
transformación de las metodologías de enseñanza haciendo hincapié en las oportunidades de
relación y participación que ofrecen las plataformas online.
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2.- Trabajar en la innovación de las estrategias de compartición de los materiales
didácticos en plataformas sociales cercanas a la experiencia relacional online cotidiana de los
jóvenes, así como en una mejor comunicabilidad de los materiales didácticos a través de la
adopción de lenguajes visuales y storytelling como métodos de narración de contenidos más
atractivos.
3.- Proporcionar habilidades digitales transversales (por ejemplo, análisis crítico,
conciencia de usuario, producción de contenidos creativos) para una mayor autonomía y
responsabilidad de comportamiento en línea.

El proyecto se realizará en inglés, dado que es la lengua de comunicación acordada entre
los países socios (y es la lengua en la que se deben publicar los documentos resultantes del
proyecto a través de la web europea de Erasmus +. Así pues, un requisito imprescindible para
los que quieran participar en esta convocatoria, es estar en posesión al menos, del certificado en
que se acredite el nivel B2 de inglés.
Los 5 participantes seleccionados formarán un equipo de trabajo nacional quienes en
función de sus capacidades e intereses se integrarán a su vez Enel equipo transnacional que se
formará y que estarán
La comunicación con nuestros socios será en inglés: email, skype, whatsapp, teléfono,
dropbox y Google drive.
El Proyecto finalizará el 28 de febrero de 2023.
Los participantes obtendrán certificación de su participación en el Proyecto
FORMA DE PARTICIPACIÓN. SOLICITUDES:
El periodo de presentación de solicitudes para participar en este proyecto europeo es
del 16 de marzo hasta el 30 de marzo, ambos incluidos. Para participar hay que ser
inspector/a afiliado de USIE estando al corriente de la cuota 2021. Los inspectores de Educación
interesados deberán enviar, en formato pdf, al correo usie.erasmus@gmail.com, la
siguiente documentación:
1. Solicitud de participación cumplimentada (Se adjunta a este escrito).
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2. Currículum Europass (obligatorio). Puede obtenerse gratuitamente en:
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/languagepassport
3 Hoja de Servicios (apartado A del baremo), expedida por el órgano administrativo
competente, en la que conste el periodo en que se está ejerciendo como Inspector de Educación.
4. Aportación de copia de certificados (apartado B del baremo) de conocimiento del idioma
inglés, requisito imprescindible para participar es estar en posesión del certificado del B2 de
inglés que se deberá adjuntar a la solicitud. Solamente en el caso de que no hubieran suficientes
solicitudes con este requisito, se admitirían las solicitudes con el certificado de B1 de inglés. Se
valorarán los niveles B2, C1 y C2 de inglés y también se tendrán en cuenta los certificados de
los niveles B1, B2, C1 y C2 de otros idiomas.
5. Carta de motivación. (Apartado C del baremo). Breve escrito, no más de dos folios,
motivando el interés en participar. No hay un modelo, cada participante la realizará según
considere.
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6. Participación en actividades ( apartado D del baremo).
Los participantes pueden aportar copias de certificaciones de participación en proyectos
europeos. Asimismo pueden aportar un listado de actividades organizadas por USIE, incluidas
colaboraciones en las revistas Supervisión 21 y Educa Nova, en estos casos, no hará falta
presentar dichas certificaciones pues constan en las bases de datos de USIE y se realizarán de
oficio.
Se deberán aportar copia de los méritos alegados sobre la implementación de TIC.
Las solicitudes recibidas y su documentación serán baremadas por el Comité de
selección, el cual estará formado por el presidente nacional de USIE, la responsable de
programas europeos y un miembro del Comité Ejecutivo Estatal, con experiencia en este ámbito.
Este Comité, tras aplicar el baremo citado a continuación, elaborará un listado de
candidatos según la puntuación obtenida, siendo los 5 primeros los seleccionados quedando
ordenados los restantes como suplentes. El Comité hará pública su decisión el día 7 de abril de
2021 mediante correo electrónico a los participantes y mediante una lista que se publicará en la
web del sindicato.
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Todas las consultas y solicitudes deben remitirse al correo: usie.erasmus@gmail.com

3. BAREMO. Hasta un máximo de 10 puntos.
Véase documento adjunto.
La valoración de la Carta de Motivación será realizada por el Comité de Selección que
tendrá en cuenta: motivación, compromiso del participante, implicación en el uso de las TIC, uso
de las redes sociales y experiencias en el ámbito de la educación a distancia.
Dependiendo de las candidaturas presentadas será decisión del Comité realizar una
entrevista a los candidatos/as o en su defecto la cumplimentación de un cuestionario vía online.

4- SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DEFINITIVA.
Tras la publicación del listado provisional, se podrán efectuar reclamaciones al mismo hasta
el 9 de abril, incluido.
El 13 de abril se publicará, por los mismos medios que la lista provisional, la lista definitiva.
Todos los seleccionados, y los suplentes que lo deseen, deberán participar en la reunión
constitutiva virtual del equipo Erasmus+ el día 15 de abril, jueves.
La primera actividad prevista, virtual con los socios europeos está prevista para el día 19 y 20
de abril.
Te animamos a participar en este nuevo proyecto europeo de USIE.

Jesús Marrodán Gironés
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