
 

 

¿Qué es Talía? 

Es un proyecto dentro del Programa Erasmus+ financiado con fondos europeos 

que hemos presentado los institutos IES Gabriel Alonso de Herrera y el 

Biskupské gymnázium J.N. Neumanna de Chequia. Tendremos la oportunidad 

de compartir un patrimonio extenso y rico en ambos países, utilizando como 

herramienta fundamental el teatro, que ayudará a los alumnos a desarrollar 

multitud de competencias y habilidades tales como destrezas comunicativas y 

lingüísticas, digitales, culturales y sociales. 

El idioma vehicular de desarrollo del proyecto será el castellano, promoviendo 

de esta manera esta lengua minoritaria europea en los Proyectos Erasmus. 

¿Qué queremos conseguir? 

Nuestros objetivos son: 

• Promover entre el alumnado el patrimonio cultural teatral europeo como 

elemento de cohesión y de promoción de la conciencia europea. 

• Potenciar el proceso de internacionalización del I.E.S. Gabriel Alonso de 

Herrera e iniciar al Biskupské gymnázium J.N. Neumanna en la senda 

Erasmus+. 

• Promover la ciudadanía europea en un entorno inclusivo y democrático. 

• Mejorar el manejo del inglés y español entre los participantes. 

El cometido principal de este proyecto es inculcar al alumnado valores 

fundamentales que caracterizan y representan a la comunidad europea 
mediante la exploración y el conocimiento del extenso patrimonio cultural en el 

arte dramático, siempre en un entorno en el que estará presente la inclusividad 
del alumnado con dificultades de acceso al currículo, dificultades económicas o 

entornos familiares desfavorecidos. 
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¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? 

Se trata de un proyecto a tres años (septiembre 2020 hasta agosto 2023). 

• Primer y segundo año: 

Movilidades recíprocas de largo plazo durante los cursos 2020-2021 y 

2021-2022 de dos o tres meses de duración entre Chequia y España. 

El grupo de referencia será el que cursa la asignatura de Artes Escénicas 

y Danza en 4º de ESO, impartida por Ana Hormigos, pero también podrán 

participar alumnos desde 3º ESO a 1º Bachillerato. 

Movilidad de los españoles a Chequia: enero-marzo 2021, 2022 

(profesor acompañante del 2 al 9 de enero). 

Movilidad de los checos a España: abril 2021, 2022. 

Sección en la radio: Grabación de audios por parte de los checos y 

sección grabada o en directo por parte de los alumnos del Herrera. 

• Tercer año: 

Movilidad de largo y corto plazo. La movilidad a corto plazo incluye una 

obra de teatro en inglés o en español representada por los alumnos del 

I.E.S. Gabriel Alonso de Herrera y visitas culturales en Praga, así como 

una representación de teatro en Talavera por parte de los alumnos 

checos, con actividades conjuntas y visitas a Almagro, Madrid, etc. 

Este tercer año también se realizará una movilidad recíproca de 9 meses 

de duración (curso completo). 

Nuestra metodología se apoyará en eTwinning como punto de encuentro y 

fuente de material compartido; combinaremos talleres y eventos presenciales 

con vídeos y podcasts en las webs de los centros y YouTube. 

Dada la situación actual de pandemia, algunas de las actividades programadas 

de forma presencial, deberán realizarse online o incluso algunas de ellas 

posponerlas si fuera necesario. 

 

"El proyecto "TALÍA" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido 
de este memorándum es responsabilidad exclusiva del IES Gabriel 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." 


