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Proyecto Erasmus+ KA101: Innovar para Educar Mejor (2019-22)

Plan de Contingencia COVID 2020
IES Gabriel Alonso de Herrera

Debido a la incidencia de la pandemia en nuestras actividades lectivas y las limitaciones a nivel social,
se han cancelado diversas actividades programadas desde el mes de marzo de 2020. Hemos tramitado la
extensión de la duración del proyecto KA101 en un año, siendo el 30 de mayo de 2022 la nueva fecha
de finalización.
Dado que en los próximos meses continuarán la incertidumbre y las dificultades para las movilidades
físicas programadas en el marco del proyecto, nuestro plan de contingencia ha establecido la adaptación
de algunas de las actividades previstas para su conversión en actividades de formación en línea.
Se podrán realizar por tanto, durante los próximos meses, algunas actividades formativas virtuales,
siempre que estas contribuyan a alcanzar los objetivos de nuestro proyecto. Estos objetivos son:
- mejorar la competencia lingüística e intercultural de nuestros alumnos,
- desarrollar la competencia lingüística y metodológica del profesorado en lengua
extranjera para poder integrar las lenguas europeas en el currículum,
- promover la innovación docente incorporando metodologías activas al aula, e
- internacionalizar nuestra institución incorporando la dimensión europea.
Dentro de este periodo cubierto por el proyecto, la estrategia del IES Gabriel Alonso de Herrera se
centra en alcanzar:
- El desarrollo y la mejora de la comunicación, entendida no sólo como competencia
lingüística plurilingüe sino como otros tipos de comunicación indispensables en un mundo
global.
- Una mayor fluidez e intercambio con el exterior, estrechando lazos con otros centros
europeos para realizar futuras movilidades, tanto del alumnado como del profesorado, como
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medio para reforzar la dimensión europea de la educación, modernizar y mejorar la calidad de
nuestro centro.
- Potenciar la innovación en el aula, con el fin de que nuestro alumnado alcance una mayor
consecución de las competencias básicas y se reduzca así el fracaso escolar. Queremos apoyar
asimismo la iniciativa denominada Certamen de Teatro Escolar IES Gabriel Alonso de Herrera,
que se desarrolla desde hace varios años a nivel local y comarcal.
- La incorporación de metodologías activas que ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza
impartida en el IES Gabriel Alonso de Herrera, como el AICLE, la dramatización en el aula, el
aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y la aplicación educativa de la realidad
aumentada, el uso educativo del vídeo y la imagen, las "soft skills" o destrezas suaves, el
aprendizaje informal fuera del aula.
El compromiso de los participantes incluye el aprovechamiento activo de la actividad formativa, que ha
tener perfil europeo (ser impartida fuera de España), así como la difusión de lo aprendido entre los
compañeros del instituto a través de los departamentos didácticos, del Claustro y de nuestra web de
difusión de formación (ka1.iesgaherrera.com).
Ya se han realizado algunas actividades en línea durante el mes de septiembre de 2020:

Título de la actividad

Participantes

Workshop ‘Teaching Through Drama’
6th Online Pan-European Conference on
Distance Teaching: Learning from Best
Practice

Fechas

Emilia Fernández
Micaela Ruiz
Raquel Torres

7, 8, 9 sept 2020

Gregorio Blanco

24 sept 2020

Muchos de los proveedores de formación europeos se han adaptado a los nuevos condicionantes
impuestos por el COVID-19. En consecuencia, están ofreciendo parte de su formación en modo online.
A continuación se muestran algunos de los cursos (lista no exhaustiva) que se encuentran actualmente
en oferta y que coinciden con los objetivos planteados por nuestro proyecto.
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Título

Proveedor

Participative Methods
Primera

Digital Engagement
Facilitate Thinking
5 steps to Active Learning in your Online
Class
Wellbeing in Schools: Positive Education
and Mindfulness
Project-Based Learning Made Easy
Flip your Online Lesson
Cooperative Learning and e-Learning

Europass
Teacher
Academy

Más info

Coste

https://www.erasmusplu
scourses.com/primera190€
online-courses.html

https://online.teacheraca
demy.eu/category/live- 59€
online-courses/

Free Online Tools to Boost your Teaching
Social and Emotional Learning Techniques
for Managing Uncertain Times
Live and Online Classes: Collaboration,
Motivation and Evaluation
Cualquier docente en plantilla en el IES Gabriel Alonso de Herrera puede manifestar su interés por
participar en alguno de estos cursos. El proyecto Innovar para Educar Mejor cubrirá los costes del
mismo.
Gregorio Blanco
Coordinador

Acción Ka101: Número de Convenio 2019-1-ES01-KA101-061821
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

3

