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1.Introducción
El centro ha participado en tres proyectos Erasmus previos y su claustro ha apostado por la
continuidad de éstos ya que los resultados obtenidos hasta ahora han contribuido a
transformar y mejorar nuestro centro, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer.

Necesitamos aprender a enseñar y evaluar usando las competencias clave, y además
nuestros alumnos necesitan mejorar, sobre todo, tres de estas: la competencia en
comunicación lingüística (y plurilingüe), la competencia digital y la competencia ciudadana.
Para ello, el diseño de este proyecto ya es competencial, y creemos que nos ayudará a
lograr nuestros objetivos, para ir aplicando lo que ya sabemos y todo lo que iremos
aprendiendo en materia de competencias a la vez que las trabajamos.

En relación a lo que se espera conseguir después de la ejecución de nuestro proyecto,
queremos que nuestros docentes estén formados en materia de competencias clave, para
mejorar el sistema de aprendizaje y la evaluación del alumnado en nuestro centro y
adaptarnos a la nueva normativa educativa vigente.

Además, nuestro proyecto va a tener un impacto sobre nuestro alumnado, mejorando su
competencia en comunicación lingüística, tanto de forma oral como escrita, en castellano,
catalán e inglés. Otro aspecto que mejorará será la competencia a nivel digital, sobre todo
en su uso responsable y equilibrado de todos los dispositivos electrónicos. Por último, y no
menos importante, nuestro alumnado habrá mejorado competencialmente a nivel ciudadano
centrándose en la defensa de los valores democráticos, europeos y medioambientales.

Después de la ejecución de este proyecto esperamos haber dotado de herramientas a
nuestros docentes para trabajar y evaluar competencialmente, de una forma lúdica,
vivenciada y motivadora para conseguir que los aprendizajes sean significativos y
permanentes. Así mismo, el hecho de implementar esta metodología, a partir de lo
aprendido y observado en otros países europeos, deberá repercutir directamente en nuestro
alumnado haciéndoles más competentes, especialmente en comunicación lingüística,
competencia ciudadana y competencia digital. Cabe destacar que cuando hablamos de
competencia lingüística, implícitamente hablamos también de competencia plurilingüe, y
cuando hablamos de competencia ciudadana nos referimos sobre todo a los valores
democráticos y europeos, y a la concienciación medioambiental.

3



2.Resumen del proyecto

Los objetivos de nuestro proyecto son implementar la metodología competencial. Formar a
los profesores del centro en materia de competencias clave para mejorar el sistema de
aprendizaje y evaluación del alumnado en nuestro centro. Otros objetivos son mejorar las
competencias de comunicación lingüística y plurilingüe del alumnado así como mejorar su
competencia digital y su competencia social. Queremos que nuestro alumnado sea
competente a nivel ciudadano centrándose en los valores democráticos, europeos y
medioambientales.

En cuanto a la descripción de las actividades previstas, tenemos contemplados tres tipos de
actividades:
Aprendizaje por observación:
- Dos docentes para la movilidad a Lituania (Radviliskis Vaizgantas Progymnasium), por un
período de observación de 5 días. Del 8 al 12 de Mayo.
- Dos docentes para la movilidad a Suecia (centro por determinar), por un período de
observación de 5 días. Fechas por determinar a principios del curso 2022/2023.
No hay acompañantes ni se solicitan subvenciones para necesidades especiales para los
participantes en ninguna de las movilidades.

En estas movilidades se visitará una escuela en cada país viendo su funcionamiento y se
asistirá a conferencias que nos expliquen cuáles son los aspectos que influyen en tener una
baja tasa de abandono temprano de la escuela, así como participar en actividades de
intercambio de experiencias profesionales en las dos escuelas.

Curso estructurado:
- Dos docentes para la movilidad a Praga, para un curso estructurado de 6 días (21 - 26 de
noviembre de 2023) con el nombre de “Discover the 7Cs: learning for life (and work) in the
21th century”.
- Dos docentes para la movilidad a Atenas, para un curso estructurado de 6 días (1 - 6 de
mayo de 2023) con el nombre de “Deep democracy: how to manage conflicts building a
strong classroom culture”.
- Dos docentes para la movilidad a Dublín, para un curso de formación en lengua inglesa de
12 días (3 - 14 de julio de 2023) con el nombre de  “English for teachers”.

No hay acompañantes ni se solicitan subvenciones para necesidades especiales para los
participantes en ninguna de las movilidades.

Movilidad para alumnos y profesores:
- Dos docentes y quince alumnos

- Istituto Comprensivo di Nole (Italia). Del 7 al 11 de noviembre de 2022.
- Centro de Portugal a determinar. A principios del curso 2022/223.
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No hay acompañantes pero se solicitan subvenciones para necesidades especiales para
tres alumnos participantes en cada una de las movilidades.

3.Contexto general del centro

El IES Port d'Alcúdia es un centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria, situado en un
municipio de la zona norte de Mallorca, en un núcleo costero, con unos 19000 habitantes
aproximadamente. La población trabaja mayoritariamente en el sector turístico. Existe un
elevado número de inmigrantes procedentes de la Península Ibérica, de países de la Unión
Europea así como también de distintos países sudamericanos. El nivel de estudios de los
padres es medio-bajo y dan poca importancia a las titulaciones oficiales puesto que tienen
trabajos de baja o nula cualificación.

Por lo que respecta a su núcleo de influencia, el instituto recibe alumnos de dos colegios
situados en la misma población. Actualmente cuenta con dos niveles educativos: enseñanza
secundaria obligatoria y UEECO (Unidad Específica Educativa de Centro Ordinario con
Currículum propio). Para ESO existen cuatro líneas y una de UEECO.
En el presente curso, el instituto cuenta con 392 alumnos y 47 docentes.

En los últimos cuatro años el centro ha tenido una tasa de abandono escolar del 18.6 % y
una tasa de repetición del 30.23%.

Además, el centro cuenta con un claustro muy implicado en la formación. Durante dos
cursos escolares, el 80% del claustro ha participado en cursos de metodologías
innovadoras.

Nuestro centro tiene experiencia en proyectos de este tipo, puesto que llevamos tres
proyectos Erasmus+ y hemos participado en intercambios de alumnado y profesorado con
el Max-Planck Gymnasium de Lahr (Alemania) y el IES Miquel Martí i Pol, un centro de
Cataluña.

4.Necesidades detectadas y objetivos fijados

Si nos centramos en las necesidades previamente detectadas, nuestro centro presenta un
importante índice de abandono escolar prematuro que acaba en incorporación temprana en
el mundo laboral. Además una gran parte de los alumnos presenta deficiencias en una
competencia básica como es la lingüística. Aunque somos un centro ecoambiental desde
2009, nos queda camino por recorrer en materia de concienciación, ecología y separación
de residuos. Hemos conseguido que el alumnado recicle en el centro, pero por ejemplo,
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sigue costando que lo hagan de forma adecuada. Así pues, queremos seguir trabajando
estos aspectos, incidiendo especialmente en el cambio climático. Finalmente, creemos que
es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad educar a nuestro alumnado en valores
democráticos y europeos, en formar ciudadanos críticos y asertivos para mejorar la
sociedad del futuro. Por todo esto nuestras necesidades más relevantes serían reducir el
nivel de abandono escolar prematuro en el centro, aumentar el nivel competencial
lingüístico de nuestro alumnado e incrementar los valores democráticos, europeos y
medioambientales.

Si continuamos con los retos, se deben de destacar los siguientes: el aumento del
sentimiento de pertenencia al centro por parte de los alumnos, convertir la inclusión y la
equidad en eje central de nuestro sistema de centro, incentivar la sensibilización
medioambiental y los valores democráticos en nuestras aulas y, finalmente, implementar la
enseñanza y la evaluación competencial. Creemos firmemente que nuestra sociedad, y por
tanto nuestro alumnado, debe incidir especialmente en los valores democráticos, tan
denostados hoy en día, y en la concienciación medioambiental (ya que urge la emergencia
climática) y para que estemos verdaderamente propiciando aprendizajes significativos y
duraderos, que pueden transformar la sociedad, debemos hacerlo desde un punto de vista
competencial y vivencial para capacitar a nuestros alumnos para el futuro. Para ello, hay
que ser, como organización, parte y ejemplo de aquello que se quiere transmitir. Así pues,
desde la gestión del centro se deberá tener en cuenta y abrir a la participación del
alumnado, la toma de decisiones, el debate, la responsabilidad, el respeto, la atribución, la
empatía, la equidad... y funcionar como una verdadera democracia para ser parte y ejemplo
del aprendizaje de nuestro alumnado. De igual manera, como centro ecoambiental que
somos, queremos mejorar nuestras prácticas diarias en la separación de residuos, la
ecología y la concienciación medioambiental, haciendo especial incidencia en el cambio
climático. Para ello, y dada nuestra formación previa en proyectos Erasmus, es
importantísimo que los aprendizajes sean significativos y útiles para la vida. Por eso,
creemos que es necesario enfocar esos aprendizajes desde un punto de vista competencial
y no basados únicamente en conceptos teóricos. Sin duda, un enfoque lúdico, motivador y
vivenciado (como el role playing o el ABJ) contribuirá, no sólo a mejorar las competencias
de nuestro alumnado, al situarlos en contextos reales de transferencia de aprendizaje, sinó
también a crear aprendizajes duraderos.

5.Gestión del proyecto

Se hará uso de la plataforma Etwinning para registrar el proyecto y sus avances, así como
para contactar y establecer conexiones con centros europeos afines a la línea metodológica
escogida. El proyecto se compartirá en un Twinspace ya que es un espacio seguro donde el
profesorado de los diferentes países puede conocerse, compartir información y trabajar
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colaborativamente, además de trabajar diferentes competencias del profesorado (TIC,
idiomas...).

Gestionaremos y organizaremos los vuelos y el alojamiento a través de Internet, y la
contratación de un seguro de viaje y de responsabilidad civil para los participantes a través
de la agencia de seguros SegurClass. Además, a través de una agencia de cursos
homologados contrataremos y gestionaremos los cursos elegidos para asegurar que la
formación es reglada, adecuada y de calidad.

Además el proyecto va vinculado a la formación de centro que trata la misma línea de
trabajo y se enriquecerá con las experiencias de los participantes del presente proyecto.
Estamos hablando pues, de dos formaciones paralelas que se complementan para trabajar
con un objetivo común.

6.Actividades propuestas y valor europeo de
dichas actividades

En el presente proyecto distinguimos entre tres tipos de movilidades: dos para docentes,
cursos de formación y Job shadowing, y una para docentes y alumnado. Hay previstas un
total de 7 movilidades:

- Movilidades de docentes a cursos de formación (2 docentes):
1. Movilidad a Praga, curso Discover the 7Cs: learning for life (and work) in the 21th

century de Europass teacher Academy, del 21 al 26 de noviembre de 2022.
2. Movilidad a Grecia, curso Deep democracy: how to manage conflicts building a

strong classroom culture de Europass teacher Academy, mayo-junio 2023 (fecha
pendiente de confirmación).

3. Movilidad a Dublín, curso English for teachers de English Matters, del 3 al 14 de julio
de 2023.

- Movilidades de docentes para Job shadowing (2 docentes):
1. Movilidad a Lituania Radviliskis Vaizgantas Progymnasium, del 8 al 12 de mayo de

2023.
2. Movilidada a Suecia durante el curso 2023-2024, centro y fechas por determinar.

- Movilidades con alumnado (15 alumnos y dos docentes):
1. Movilidad a Italia, Instituto Comprensivo di Nole, del 7 al 11 de noviembre de 2022.
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2. Movilidad a Portugal durante el curso 2023-2024, centro y fechas por determinar.

7.Resultados e impacto esperados

El objetivo es dotar a los docentes de nuestro centro de nuevas herramientas para combatir
el fracaso y el abandono escolar temprano. Pensamos que la observación de la gestión y
organización de otros centros, así como de nuevas herramientas y metodologías,
enriquecerá nuestro trabajo y contribuirá a ampliar horizontes

Esperamos conseguir reducir el fracaso y el abandono escolar en nuestro centro mejorando
así la calidad de vida y laboral de los ciudadanos de nuestro entorno, que se caracteriza por
la precariedad laboral en trabajos no cualificados.

Se reflejarán las experiencias adquiridas en la gestión y el marco pedagógico del centro
incluyéndose en el Proyecto de Gestión, la Programación General Anual de centro, así
como en las programaciones de todos los departamentos del centro.

Nuestro proyecto también tendrá otros micro-impactos como puede ser la mejora en la
competencia lingüística de los docentes del centro.

Al ser el primer centro de la localidad en participar en un proyecto europeo de esas
dimensiones, tendrá impacto a nivel local. Al hacer difusión a nivel local, esperamos que
todos los centros cercanos se hagan eco del proyecto e incluso opten por participar en
futuras convocatorias de Erasmus +.

A nivel regional, al estar situados en una isla, vamos a tener una comunicación con otros
centros a los que también se les ha aprobado un proyecto y participaremos en las jornadas
de de difusión e intercambio de buenas prácticas organizadas por la Comunidad Autónoma,
así como en  las formaciones para redactar proyectos Erasmus que se organizan.

A nivel europeo vamos a internacionalizar nuestro centro a partir de los aprendizajes por
observación y de la asistencia a los cursos de formación en las distintas partes de Europa,
propiciando el entendimiento con otras instituciones para poder trabajar en próximos
proyectos Erasmus +.
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8.Personal implicado

Los participantes lo hacen todos por compromiso y motivación por su trabajo, de manera
voluntaria y con vocación de servicio. Son, en su mayoría, profesores definitivos en el centro
y muy implicados en la innovación educativa y en la vida y transformación pedagógica de
nuestro instituto. Además, han participado en la formación de centro impartida en el instituto
durante tres años consecutivos formándose en aprendizaje basado en proyectos, trabajo
cooperativo, herramientas TIC y Gsuite, competencia emocional y aprendizaje basado en
juegos.

Se trata de docentes muy implicados en la mejora de la calidad educativa en general y de
nuestro centro en particular. Todos, en uno u otro momento, han sido tutores de alumnado,
preocupados por el abandono escolar temprano.

Participarán del proyecto miembros del equipo directivo, así como docentes del centro, tanto
en la gestión como en la formación. Con ello se pretende conseguir un cambio organizativo
y metodológico en el centro.

9.Difusión

La difusión de nuestro proyecto se hará a través de las redes sociales del centro (facebook,
twitter, canal de youtube e instagram), la radio local (alcúdia ràdio), la web del centro... El
objetivo es dar a conocer el programa Erasmus+, así como los resultados del aprendizaje
de los docentes y su aplicación/transformación en el centro educativo. Además, se pretende
que al conocerlo los otros centros del municipio (7) conozcan el programa y nuestra
experiencia en él, así como establecer una posible colaboración futura a nivel de municipio
con otros centros de Europa.

También se hará difusión a través de la plataforma eTwinning y de School Education
Gateway así como también en la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+.

Nuestro centro hará difusión del proyecto en los centros de acogida.

Disponemos de un plan de difusión creado especialmente para este proyecto en cuestión
que puede consultarse en la página web.
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10. Evaluación

Se evaluarán todas las actividades mediante rúbricas y un informe de los participantes.
Además, el proceso formativo será evaluado mediante un cuestionario final y la valoración
de la aplicación en el centro.
La evaluación del proyecto se hará mediante herramientas de evaluación, un análisis y una
memoria del proyecto, a corto plazo.
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