KA01 AICLE Hacia una educación de calidad
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
FECHA

ACTIVIDAD

JUN

Asistencia a Jornadas
sobre Erasmus+
Movilidades y
candidatos

1 SEP

11 SEP

Presentación del
proyecto en el centro

14 SEP

Reunión inicial

17-23 SEP

Movilidad de
Formación en Finlandia
Documentos de
evaluación
Evaluación de la
movilidad

SEP

Formación en centros
Creación de grupo de
difusión con centros de
la zona
Asistencia a curso
EVALUAR POR
COMPETENCIAS EN
SECUNDARIA (CEP
Almería)
Logo
Diseño de documentos
normativos
Listado de materias
bilingües y profesorado
que las imparte
Guía de Lenguaje
Funcional

DESCRIPCIÓN

COORDINA
Rocío Sánchez

Contacto con las
empresas que ofertan
cursos de formación en
el exterior y baremación
de méritos para
seleccionar candidatos
Se presenta en claustro.
Junto con una nota
explicativa un listado
para inscribirse
Marcar el plan de
actuación y el desarrollo
de objetivos
Curso
Diseño de cuestionario
de evaluación
Evaluación de lo
aprendido
Gestión del presupuesto
Solicitud Formación en
centros al CEP de
Almería

Curso presencial sobre
creación de UDIs y
evaluación por
competencias
Creación de un logo para
el proyecto

comité de evaluación

Rocío Sánchez
Coordinadora bilingüe
Coordinadora
Erasmus+
Marta Sánchez
Rocío Sánchez
Salvador Torres

Salvador Torres
Rocío Sánchez
Mª José Sevilla
Raquel Cruz
Marta Sánchez
Dep EPV

Coordinación bilingüe
Manual con expresiones
útiles para la clases de
uso común en todas las
asignaturas bilingües

OCT

Celebración del Día de
las Lenguas
Difusión
Difusión
Banco de Recursos
Difusión
Formación
Gestión del
presupuesto y la
Mobility Tool

Preparación
lingüística del
profesorado.

NOV

12-18

DIC

Creación de UDIs
Búsqueda de cursos de
formación a distancia
Creación proyecto
Etwinning
Creación de e-pel
Contacto con otros
centros bilingües de la
zona
Movilidad de
Formación en
Alemania
Formación
Jornadas de formación
en el centro

Tablón de anuncios en el
centro
Blog / Pág Web
Creación de un banco de
recursos y materiales
para AICLE
Artículo de prensa
Traslado de lo aprendido
en Finlandia

Clases de conversación y
asesoramiento del
profesorado para
mejorar su competencia
lingüística y conseguir un
mayor aprovechamiento
de su formación.

Intercambio de
materiales y
metodologías
Curso

Traslado de lo aprendido
en Finlandia

Departamento de
inglés junto con el
auxiliar de
conversación

Coordinación Bilingüe
Marta Sánchez
Mª José Sevilla
Marta Sánchez

