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30 de junio de 2019
NOTA DE PRENSA

El profesorado del IES Gabriel Alonso de Herrera se embarca en su tercer
proyecto de formación europea de la mano del programa Erasmus+
El IES Gabriel Alonso de Herrera, en Talavera de la Reina (Toledo) participa en el programa
Erasmus+ con su proyecto “Innovar para Educar Mejor”.

Gregorio Blanco, junto con los alumnos del 4º curso de la Sección de español del Biskupské gymnázium
de České Budêjovice, en la República Checa, durante su reciente periodo de observación
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El proyecto “Innovar para Educar Mejor” se enmarca en la Acción Clave KA101 del programa
Erasmus+ de la Comisión Europea y va a ser financiado con 39.114€. Esta iniciativa permitirá que
veinte docentes de nuestro instituto se formen en diversos países de Europa. Nuestro proyecto
incluye visitas de estudio de una semana a cuatro institutos de Chequia, Italia, Francia y Croacia, con
el objetivo de compartir metodologías que mejoren la calidad de las enseñanzas impartidas en
nuestro IES. Dieciséis cursos estructurados beneficiarán a otros tantos docentes, que viajarán con
destino a Malta, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido, Francia, buena parte de ellos
aprovechando parte de las vacaciones escolares.
Estas actividades formativas, que se llevarán a cabo durante dos cursos escolares, permitirán que
nuestros docentes compartan experiencias con otros compañeros europeos para abordar retos
comunes, como son las competencias digitales, metodologías innovadoras como las soft skills y la
inteligencia emocional, el uso de vídeo en el aula, la gamificación digital y la realidad aumentada, el
pensamiento computacional, las estrategias para la utilización del teatro en el aula, y finalmente el
aprendizaje de idiomas para la integración de nuevos profesores en nuestros Programas Lingüísticos.
El coordinador de este proyecto, Gregorio Blanco, ha afirmado: “Estamos encantados de poder
participar en Erasmus+ y con muchas ganas de comenzar este proyecto. Esta iniciativa es fruto de
nuestro Plan de Desarrollo Europeo, que promueve la internacionalización del “Herrera” y la mejora
de la calidad en las enseñanzas impartidas en nuestras aulas.”
Erasmus+ (2014-2020) es el programa integrado de la Unión Europea (UE) en los ámbitos de la
educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y
en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y
Educación de Personas Adultas). En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que actúa como Agencia Nacional del
programa en los ámbitos de la educación y la formación y que está adscrito al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
__________________
Nota: El proyecto “Innovar para Educar Mejor” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la
Unión Europea. El contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del IES Gabriel
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Alonso de Herrera y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

NOTAS A LOS REDACTORES
Para obtener más información sobre “Innovar para Educar Mejor”, por favor, póngase en contacto
con: Gregorio Blanco, gregoriob@gmail.com.
Puede seguir al IES Gabriel Alonso de Herrera en las redes:
Twitter: @iesgaherrera
Youtube: IES Gabriel Alonso de Herrera
Facebook: IES Gabriel Alonso de Herrera
Website: www.iesgaherrera.com
Acerca del programa Erasmus+
Erasmus+ (2014-2020) es un programa integrado con 3 Acciones Clave con oportunidades para todas
las personas y en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación
Superior y Educación de Personas Adultas):
•

Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (Acción Clave 1 - KA1).

•

Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Acción Clave 2 - KA2):
Asociaciones Estratégicas.

•

Reforma de las políticas de los sistemas de educación, formación y juventud (Acción Clave 3 KA3).

En España, el programa Erasmus+ se gestiona por parte del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), que actúa como Agencia Nacional del programa en los
ámbitos de la educación y la formación y que está adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.

3

IES Gabriel Alonso de Herrera
Avda. Pío XII, 2 - 45600 Talavera de la Reina
925 800655, correo-e: 45004740.edu@ies.jccm.es

El programa cuenta con una dotación económica de más de 14.700 millones de euros y ofrece
oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a más de 4 millones de
personas.
Los países del programa Erasmus+ son los Estados miembros de la UE, la República de Macedonia del
Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía. Además, Erasmus+ incorpora una fuerte
dimensión internacional, es decir, colaboración con países asociados en todo el mundo en el ámbito
de la Educación Superior, por lo que las movilidades en Educación Superior se pueden realizar no
solo dentro de Europa, sino también en cualquier país del mundo (desde 2015).
Existen oportunidades para estudiantes (especial atención a participantes con necesidades
especiales, inclusión, refugiados), docentes y formadores, tanto para movilidad para estudios y/o
prácticas en el caso de estudiantes, como para docencia o formación en el caso de profesorado y
formadores.
A lo largo de los últimos años, el Programa ha ampliado su alcance y envergadura. En el año 2017 se
celebró en toda Europa el 30º aniversario del Programa, donde ya habían participado un total de 9
millones de personas desde su creación en 1987. De esos 9 millones, cerca de 1 millón han sido
participantes españoles de todos los sectores educativos.
Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la
inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la
educación y la formación (ET 2020).
Erasmus+ promueve también el desarrollo sostenible de los países asociados en el ámbito de la
Educación Superior y contribuye a la realización de los objetivos de la estrategia de la UE para la
juventud.
Dentro del Programa se plantean los siguientes temas específicos:
•

Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes.

•

Fomentar la educación de adultos, especialmente en las nuevas competencias y
cualificaciones exigidas por el mercado laboral.

•

Animar a los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa.
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•

Apoyar la innovación, la cooperación y las reformas.

•

Reducir el abandono escolar.

•

Promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la UE.

Erasmus+ aporta numerosos beneficios a toda la sociedad europea:
•

Ayuda a la inserción laboral de los jóvenes, aumentando su empleabilidad, permitiéndoles
mejorar sus habilidades, su experiencia y reforzando la confianza en sí mismos. Tanto es así
que 1 de cada 3 estudiantes en prácticas consigue un puesto de trabajo en la empresa en la
que realizó sus prácticas Erasmus+.

•

Construye el sentimiento de ciudadanía europea: Erasmus+ acerca a los europeos para que
aprendan, trabajen y cooperen juntos, animando a la participación activa en la sociedad. El
83% de los estudiantes que han participado en movilidades de Educación Superior
manifiestan que su sentimiento de ciudadanía europea ha aumentado tras realizar un
periodo de estudios en el extranjero con el programa Erasmus+.

•

Promueve la inclusión social: Erasmus+ es para todos, ofreciendo financiación y apoyo
adicional a personas de entornos desfavorecidos y a inmigrantes. Entre los participantes
jóvenes, un tercio son jóvenes con menos oportunidades.

•

Facilita la libre circulación de las personas. Erasmus+ ayuda a las personas a desarrollar una
perspectiva internacional. Después de una experiencia Erasmus+, los participantes se
sienten más motivados para viajar al extranjero para estudiar, realizar prácticas,
voluntariado o para trabajar, y las empresas en todo el mundo aprecian esta experiencia
internacional.
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