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OBJETIVO PRINCIPAL 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA 

 Preescolar, Primaria y Secundaria en 
los centros de toda Europa. 

Ofrece a los profesionales de estos 
niveles oportunidades de Movilidad 

para el Aprendizaje, con el objetivo de 
ampliar y mejorar su desarrollo 

profesional, además de posibilitar la 
colaboración con sus homólogos de 

otros países de Europa.  



QUÉ OPORTUNIDADES OFRECE 

 Para los profesores y personal no docente realizar actividades de 
desarrollo en el extranjero 

 

 Son actividades tales como: 
– Cursos o actividades de formación estructuradas en el extranjero. 

– Docencia en centros de enseñanza asociados. 

– Período de observación en el extranjero en un centro asociado u otra 
organización relevante activa en el ámbito de la Educación 
Escolar, jobshadowing. 

 

 Con ellos se abren nuevas perspectivas en educación, permitiendo 
intercambiar conocimientos y buenas prácticas en diferentes materias. 



QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

• Centros de enseñanza. 

• Instituciones locales y regionales. 

• Profesorado, directores de centros, 
bibliotecarios y demás personal en estos 
niveles educativos. 

• Alumnado de estos niveles educativos. 

 



NUESTROS PROYECTOS KA-101 

• KA-101 2016: Del IES Juan Bosco a Europa a 
través dela innovación metodológica y la 
comunicación lingüística 

- Duración: 24 meses (11/06/2016 a 31/05/2016) 

 

• KA-101 2017: Una mirada a Europa 

- Duración: 24 meses 

 

•KA-101 2018: Haz Clic «motívaté»  

- Duración: 12 meses (1/07/2018 a 30/06/2019) 

 



KA-101 2016 

• Nos concedieron 7 movilidades: 

- 6 cursos de formación 

- 1 jobshadowing 

Las movilidades fueron realizadas en: 

 Reino Unido 3 (Scarborough) 

 Irlanda 2 (Dublín) 

 Italia 1  

 Francia en Saint-Nazaire el jobshadowing 



KA-101 2017 

• Nos concedieron 9 movilidades: 
- 8 cursos formativos 

- 1 jobshadowing 

 

Las movilidades fueron realizadas en: 

 - Italia 3 (2 en Florencia y 1 Milán) 

 - República Checa (Praga) 

 - Irlanda (3 en Dublín) 

 - Alemania ( Berlín) 

 - Reino Unido el jobshadowing (Londres) 



KA-101 2018 

• Nos concedieron 10 movilidades: 
- 6 cursos formativos 

- 4 jobshadowing 

Fueron realizadas en: 

 - Irlanda (Dublín) 

 - Italia ( 2 en Florencia) 

 - Grecia ( 2 en Atenas) 

 - Malta (St. Julian´s) 

JobShadowing: 

- Portugal ( 2 en Batalha) 

- Francia ( 2 en Nantes) 

 



 

FOTOS 

KA-101 2016 



Reuniones de trabajo 



Reino Unido (Scarborough) 



Reino Unido (Scarborough)  



Reino Unido (Scarborough) 



Reino Unido (Scarborough) 



JORNADAS 
LOGROÑO, JUNIO 2018 
MADRID, MAYO 2019 



 

FOTOS KA-101 2017 



Chequia (Praga) 



Irlanda (Dublín) 



Italia (Milán) 



Italia(Florencia) 



 

KA-101 2018 



Irlanda (Dublín) 



Malta(St.Julian´s) 



Grecia (Atenas) 



Francia (Nantes) 



Portugal (Batalha) 



 

  MUCHAS 
GRACIAS 


