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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo del IES Isla Verde establece como objetivo prioritario, entre otros, el 

fomentar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la inmersión lingüística y la internacionalización de 

nuestras enseñanzas y dentro de este objetivo las actuaciones prioritarias establecidas en el proyecto son: 

 

• Utilizar la lengua extranjera como vehicular en las materias en las materias de Lengua Extranjera. 

• Diseñar estrategias reales a través de la inversión de horas de cupo horario del profesorado en las 

materias de Lenguas Extranjeras (diseño propio para preparación de pruebas oficiales, oferta de 

Francés 1º idioma en bachillerato, talleres de oralidad,…) 

• Presentar al alumnado a pruebas de aptitud en lenguas extranjeras (DELF y Trinity) 

• Promover las iniciativas de las administraciones para mejorar la competencia en Lengua Extranjera 

de nuestro alumnado a través de programas oficiales (Erasmus, eTwinning, becas de intercambio e 

inmersión...)* 

• Impulsar comisiones de coordinación para la Internacionalización de nuestras enseñanzas. 

• Participar de actividades de inmersión Lingüística a través de estancias de corta duración en 

campamentos especializados. * 

• Proponer actividades complementarias y extraescolares que fomenten el uso de las Lenguas 
Extranjeras. 

• Realizar actividades de intercambio con centros del extranjero de forma virtual y/o presencial.* 

• Participar de estrategias de formación del profesorado para la observación de buenas practicas en 

centros de la UE y Reino Unido* 

 

*Relacionadas con el Plan de Internacionalización. 

Este Plan de Internacionalización supone desarrollar los objetivos anteriores a incluir en los 

proyectos que se soliciten y se programen durante el periodo 2021-2027. 

 
Para desarrollar estos objetivos IES Isla Verde comenzó su participación en el Programa Erasmus en 
2018 mediante la realización de prácticas en empresas del alumnado de Grado Superior, lo que 
supuso un cambio sustancial en las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado. 
A partir del 2018 el centro apostó decididamente por el Programa Erasmus ya que permitía que tanto 
alumnado como profesorado se viera beneficiado de las posibilidades de formación académica, 
cultural y metodológica que proporcionaba el Programa Erasmus. Desde entonces se han llevado a 
cabo proyectos que han abarcado todos los ámbitos educativos que ofrece el instituto (ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional y Grados Superiores) llevando a cabo acciones fundamentalmente 
a través de eTwinning.  
 

     -Educación Superior (HED): 

 

El centro cuenta con Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2014-2020 desde el año 2018. En el 2021 se 
ha recibido la aprobación de la nueva Carta ECHE para el período 2021-2027. Se ha participado como centro 
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asociado en el Consorcio FCT-Erasmus+ XII coordinado por la Dirección General de Formación Profesional de la 
Junta de Andalucía (2018-1-ES01-KA103-047078), con movilidad de prácticas del alumnado del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Comercio Internacional.  
 
En las convocatorias de 2019 y 2020 obtuvimos la aprobación de dos nuevos proyectos de movilidades para 
prácticas del alumnado, para Italia, Francia, Bulgaria y República Checa, canceladas debido a la Covid-19.  
 
En la actualidad nuestro centro cuenta con la carta ECHE de educación superior y el proyecto dentro del marco 
de acción 2021-ES01-KA131-HED-000005689 para la movilidad del alumnado y del profesorado de FP a centros 
de países europeos. El alumnado interesado realizará su Formación en Centros de Trabajo en países de la unión 
europea. Debido a la situación sanitaria de la COVID19 se han tenido que cancelar movilidades de alumnado 
para la realización de la FCT en el curso 2019-2020. En el curso 2021- 2022 se lleva a cabo una movilidad en 
Toulouse (Francia). 
 
Desde el curso 2021-2022 pertenecemos a la red europea Netinvet compuesta por escuelas, centros de 
formación, organizaciones profesionales y empresas asociadas en la que han sido creadas relaciones de 
confianza para permitir la movilidad de los alumnos durante su formación profesional dentro de la familia del 
Comercio Internacional y el Transporte y Logística. 

 

Educación Escolar (SCH): 

 

Desde 2019, en eTwinning y School Education Gateway buscamos socios interesados en la sostenibilidad de 

agua, nuestro primer objetivo en la estrategia de sostenibilidad medioambiental de nuestro centro y, con ellos, 

en sesiones quincenales online, elaboramos el proyecto ID KA229-F81AD3, sobre la sostenibilidad del agua, con 

el objetivo de reducir su consumo y promover su conservación con impacto europeo, lamentablemente quedó 

en lista de espera. Hemos seguido trabajando con nuestros socios para subsanar los errores que los 

evaluadores nos señalaron y mejorar nuestra calificación y con ellos hemos diseñado este proyecto KA122SCH 

 

En la actualidad se desarrolla la acción 2021-1-ES01-KA122-SCH-15629 como proyecto de formación del 

profesorado mediante movilidades con los centros asociados de República Checa e Italia al proyecto “Watering  

our future”. Los participantes se beneficiarán de la experiencia de observación del trabajo de las siguientes 

maneras: Se reunirán con un equipo internacional de profesores, se les animará a debatir y aportar ideas e 

intercambiar buenas prácticas. 

Observarán y posteriormente probarán directamente lo eficiente y estimulante que puede ser la enseñanza en 

pareja, tanto para los profesores implicados como para los alumnos de la clase en cuestión. Asimismo, se 

observarán recursos de importantes dimensiones como el Aula del Futuro con previsión de inversión e 

implantación en nuestro centro. 

Acumularán una cartera de consejos metodológicos y se familiarizarán con los aspectos prácticos, como el 

método de pago a los profesores que trabajan en pareja. Saldrán de su entorno de trabajo habitual, con lo que 

obtendrán nuevos impulsos y evitarán el síndrome del Burn-out. 
 

En 2022 el Instituto se acredita como centro Erasmus, a través de la acción 2021-1-ES01-KA120-SCH-

000043611 lo que permitirá desarrollas acciones K121 de forma simplificada.  
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Anteriormente se han llevado a cabo acciones en colaboración con Erasmus+ Jean Monet de la Universidad 

Baptista de Hong Kong en enseñanza secundaria. En concreto a través del Proyecto GRUEN: Green Urban 

Enviroment para el diseño de ciudades sostenibles en los cursos 2019/2020 y 2020/2021. Tras la implicación de 

nuestro alumnado de 4º ESO y de la calidad del proyecto, fuimos invitados a participar en la conferencia 

internacional de ciudades sostenibles en Hong-Kong (en marzo de 2020) que tuvo que finalmente desarrollarse 

de forma telemático debido a la crisis sanitaria (septiembre de 2020). 

 

Nuestro centro participa también en las diferentes ofertas de intercambio escolar de alumnado y profesorado 

de la Consejería de Educación. En la actualidad se realizan intercambios con centros en Francia en colaboración 

con el IES Kursaal de Algeciras. Se han llevado a cabo intercambios escolares con alojamiento en familias en 1º 

de bachillerato en los cursos 2018-2019, 2019-2020 (con beca de la Junta de Andalucía) y en el curso 2020-

2021 con cargo a las familias. Es nuestra intención solicitar anualmente las becas de intercambio convocadas 

por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación como respuesta 

del centro al fomento de la inclusión en este tipo de acciones para el alumnado con menos recursos. Durante el 

curso 2021-2022 se ha obtenido beca para la realización de un intercambio con el Colegio King de Worcester 

(Reino Unido), aplazado por la situación sanitaria del país recíproco. 

 

Desde el curso 2020-2021 desarrollamos de acciones e-Twinning en el marco de la internacionalización 

digital, a través de grupos de trabajo, del Departamento de Inglés y del departamento de Comercio y 

Marketing, así como por parte de la Comisión de coordinación Erasmus. Se intentan llevar a cabo al menos 

uno por nivel.  

 

Tras el proyecto GRUEN desarrollado cuyo impacto y motivación, tanto para el alumnado como para el 

profesorado, ha dado lugar al desarrollo de 3 proyectos eTwinning. En 2021 se ha obtenido el sello de 

calidad europeo eTwinning, por el proyecto “Today or Mayday” que reconoce la apuesta por la formación 

europea en el ámbito de la sostenibilidad y la mejora medioambiental. Asimismo, se ha obtenido el sello de 

calidad nacional por el proyecto “COVID isn´t mean”.  Estas menciones evidencian la apuesta del instituto 

por incluir el concepto internacional en la actividad académica y pueden contribuir a ser impulsores de 

cambio en los próximos cursos en aspectos como la ciudadanía europea, medioambientales, digitales y 

sociales. 

 

Como acción también de fomento de la inmersión, desde el curso 2017-2018 se oferta al alumnado de los 

primeros cursos de ESO la realización de Campamentos de Inmersión Lingüística en Andalucía, donde la 

lengua vehicular en todo momento es el Inglés.  

 

Este curso 2021-22 contamos con la nueva comisión de internacionalización Erasmus+ formada por el 

profesorado coordinador de los retos de mejora que este plan plantea. Todas estas acciones han permitido que 

un grupo numeroso de alumnos y alumnas de nuestro centro amplíen su perspectiva educativa a nuevos 

horizontes. Como aspectos pendientes a desarrollar tenemos un largo camino por delante a través de la 

obtención de la Acreditación Erasmus de nuestro centro que nos permita plantear KA121 pertinentes para 

conseguir nuestros retos y así dar respuesta a nuestras necesidades. 
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A partir de lo expuesto en nuestra trayectoria este plan persigue definir los principios fundamentales de la 

internacionalización del centro y establecer el plan estratégico necesario para poder alcanzar y desarrollar 

acciones que contribuyan a la apertura del centro a Europa. 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Para desarrollar este Plan se ha realizado un análisis DAFO para reflejar aquellos puntos positivos y 

negativos con los que el centro se va a enfrentar en los próximos cursos. En el siguiente cuadro se 

muestran estos aspectos: 

 

VARIABLES EXTERNAS QUE INCIDEN EN EL CENTRO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Prestigio institucional del centro y alta demanda de las 
familias. 

Inestabilidad de parte de la plantilla por la zona geográfica 
donde nos encontramos. Departamento de Orientación 
inestable. 

Incorporación al centro de profesorado nuevo del que 
se puede realizar captación para el programa.  

La falta de reconocimiento en horas lectivas para 
gestionar el Plan de Internacionalización. Profesorado 
interesado no dispone de horas de dedicación.  

Incorporación de profesorado con experiencia en 
internacionalización en las enseñanzas de FP. Carga burocrática del profesorado. 

Inclusión de los aprendizajes de lenguas extranjeras en 
grupos específicos: FPB y PMAR con actividades 
motivadoras 

Disponibilidad de empresas europeas con las que realizar 
directamente acuerdos de colaboración. 

VARIABLES INTERNAS DEPENDIENTES DEL CENTRO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Amplia experiencia de la coordinadora del programa. 
El desarrollo de los proyectos más importantes como los 
de internacionalización recaen sobre unos pocos. Riesgo 
de continuidad. 

Acreditación K120 hasta 2027.  
Parte del profesorado poco atraído por la innovación 
educativa y que presenta resistencia al cambio 
metodológico. 

Variedad de estrategias que abarcan a todas las etapas 
educativas.  

Falta de implicación de profesorado de los departamentos 
de idiomas. Pese a ser departamentos numerosos, estos 
adolecen de iniciativas de un alto porcentaje del 
profesorado del mismo. 

Predisposición del alumnado de ESO y Bachillerato en 
realizar actividades de movilidad. 
 

No somos centro bilingüe, por lo que el profesorado de 
las áreas no lingüísticas no posee en muchos casos 
acreditación en idiomas. 

Profesorado coordinador de Planes y Programas 
implicados en acciones de movilidad. 

Falta de iniciativa del alumnado de FP y Grado Superior 
en realizar movilidades Erasmus. 
 

 
Poca definición de responsabilidades y competencias de 
diferentes miembros del Claustro y del Equipo Directivo en 
el Plan de Internacionalización. 
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3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  

1. Favorecer la inclusión y la igualdad promoviendo la participación de aquellos estudiantes y 

profesorado con menos oportunidades de formación garantizando unas condiciones justas y 

equitativas para todos los participantes. 
2. Promover la participación del alumnado y profesorado en acciones relacionadas con el Programa 

Erasmus/E-Twinning e intercambios escolares. 
3. Incluir aspectos relacionados con la responsabilidad social en las acciones a desarrollar con otros 

centros europeos tomando como referente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
4. Seguir desarrollando estrategias digitales y de comunicación que mejoren la competencia de 

nuestro alumnado y de nuestro profesorado. 
 
4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL DESARROLLO Y LA COORDINACIÓN DEL PLAN. 
 

1. Incluir el enfoque internacional en todo el Plan de Centro. 
2. Implicar al equipo directivo y al profesorado en las acciones de coordinación de la 

internacionalización del centro. 
3. Actualizar la metodología docente adaptando los aspectos curriculares a nuevas metodologías y 

procesos de cambio facilitado asimismo por el cupo horario. 
4. Incrementar el nº de socios a los proyectos de Educación Escolar. 
5. Desarrollar acciones online para el fomento de las relaciones con otros centros, 

profesorado y alumnado a través de proyectos online tipo eTwinning. 
6. Realizar los procesos de gestión del Programa Erasmus de manera directa a través de la 

acreditación Erasmus asegurando la actualización del Plan y la calidad de los proyectos 

implementados relacionados con la eficacia y eficiencia de los recursos financieros. 
7. Solicitar todos los años proyectos de intercambio escolar con alojamiento en familias, tanto 

de acciones del Ministerio como de la administración autonómica (Junta de Andalucía) 
8. Solicitar todos los años el Campamento de Inmersión Lingüística y viajes escolares en 

países extranjeros para los primeros niveles de ESO por parte del departamento de 
Inglés y Extraescolares. 

9. Incrementar la solicitud del alumnado de Formación Profesional para la realización de la 
FCT en países de la UE, adquiriendo nuestras enseñanzas superiores una dimensión más 
internacional. 

10. Incluir cambios sistémicos en el instituto a partir de los resultados obtenidos de los proyectos 

Erasmus. 
11. Difundir y compartir las actuaciones realizadas en el ámbito internacional a través de nuestro 

portal web y redes sociales. 
 
 

OBJETIVO Nº 1: Incluir el enfoque internacional en los documentos institucionales del centro 
ACCIONES 

• Actualizar el Proyecto Educativo incluyendo el Plan de Internacionalización. 
• Incluir las partidas presupuestarias de los proyectos y subvenciones en los Presupuestos del centro. 
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• Elaborar el documento Plan de Internacionalización y hacer las acciones públicas en la página web de 
internacionalización. 

 
 

OBJETIVO Nº 2**: Implicar al Equipo Directivo y al Claustro en las acciones de Internacionalización del centro 
asignando responsables en los diferentes procedimientos organizativos. 
ACCIONES 

• Designar funciones específicas a cada miembro del equipo directivo según organigrama del Plan 

• La secretaría del centro, por su perfil, además de la especialización en la gestión económica del 
proyecto se implicará en las diferentes movilidades con sus grupos de docencia. 

• La Vicedirección del centro, por sus competencias natas, llevará a cabo acciones de coordinación 
fundamentales a nivel logístico de organización de movilidades, así como el visado de documentos y 

convenios. Podrá participar de acciones de movilidad con los grupos en los que ejerza docencia. 

• La Dirección del centro desarrollará en Plan participará de acciones de movilidad con carácter de 
formación. 

• Incrementar el número de profesores participantes en las acciones de internacionalización a través de 
la captación en su incorporación al centro. Favorecer su participación sin necesidad de acciones 
burocráticas. 

• El profesorado podrá participar de forma directa en las movilidades o de forma indirecta a través de los 
proyectos integrados que se desarrollen en el Centro. 

 
 
 

OBJETIVO Nº3: Actualizar la metodología docente adaptando los aspectos curriculares a nuevas 
metodologías y procesos de cambio. 
ACCIONES 

• Desarrollar un itinerario STEAM (Sciencia, Technology, Engineering, Maths and Arts) a travésde UDIS y 

proyectos de la Consejería para desarrollarlos también en el Plan de Internacionalización. 

• Establecer modalidades formativas “job shadowing” para que el profesorado pueda conocer                    otros 

centros europeos.  

• Diseñar un plan de actividades académicas y culturales para el profesorado europeo que  visite el 

centro. 

• Fomentar la realización de actividades didácticas transversales en diferentes materias  mediante el 

uso de lenguas extranjeras. 

• Proponer a nivel de departamentos de idiomas y cupo horario nuevas materias y horas de libres 

disposición vinculadas a las lenguas extranjeras y para la preparación de las pruebas de aptitud Trinity/ 

DELF 

 
 

OBJETIVO Nº 4: Incrementar el número de socios en los proyectos de educación escolar. 
ACCIONES 

• Incrementar el número de socios participantes en los proyectos Erasmus y de intercambios escolares. 

• Establecer contactos con nuevos socios a través de una difusión eficaz en portales eTwinning. 

• Mantener sesiones de videoconferencia con los diferentes socios consolidando las asociaciones y 
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movilidades. 

 
 

OBJETIVO Nº 5 : Desarrollar acciones online para el fomento de las relaciones con otros centros, profesorado 
y alumnado a través de proyectos online tipo eTwinning. 
 
ACCIONES 

• Establecer contactos con nuevos socios a través de una difusión eficaz en portales eTwinning 

• Desarrollar proyectos eTwinning en varios niveles de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. 

• Desarrollar proyectos eTwinning para la mejora de la expresión oral del alumnado. 

• Desarrollar proyectos de calidad con la oportunidad de obtener el sello de calidad nacional y europeo. 
 

 
OBJETIVO Nº 6: Realizar las acciones del programa Erasmus+ mediante una gestión directa más eficaz a través de 
la acreditación Erasmus asegurando la actualización del Plan mediante nuevas iniciativas y la calidad de los 
proyectos presentados. 
ACCIONES 

• A través de los procesos de acreditación (K120) solicitar movilidades año a año. Dichas movilidades 
estarán relacionadas con los 4 objetivos de internacionalización del presenta Plan y otros sobrevenidos 
que puedan ir surgiendo (economía circular, radio escolar y medios de comunicación, aulas del futuro, 

nuevos modelos de sostenibilidad: economía circular, huella de carbono…)  
 

 
OBJETIVO Nº 7: Solicitar todos los años proyectos de intercambio escolar con alojamiento en familias, tanto de 
acciones del Ministerio como de la administración autonómica (Junta de Andalucía) 
ACCIONES 

 

• Solicitar todos los años el proyecto de intercambio escolar aunque haya sido disfrutado en la 
convocatoria anterior y partamos en estos casos con menor puntuación. 

• Solicitar el intercambio con centro Francés o Inglés con los que se mantiene asociación escolar. 
 
 

OBJETIVO Nº8: Solicitar todos los años el Campamento de Inmersión Lingüística y viajes escolares en países 
extranjeros para los primeros niveles de ESO por parte del departamento de Inglés y Extraescolares. 
ACCIONES 

• Reanudar la organización del campamento de inmersión lingüística en 1º o 2º de ESO. 

• Realizar el viaje fin de etapa a París en los términos en los que se venía desarrollando hasta antes de la 
crisis sanitaria. 
 
 

OBJETIVO Nº9: Incrementar la solicitud del alumnado de Formación Profesional para la realización de la FCT en 
países de la UE, adquiriendo nuestras enseñanzas superiores una dimensión más internacional. 
ACCIONES 

• Establecer un procedimiento administrativo de concurrencia competitiva para el alumnado de FP 

que solicita realizar la FCT en países de la UE. 
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• Inclusión de la dimensión de trabajo en la Unión Europea a través de los módulos 

profesionales mediante la implicación de mayor número de profesores ( al menos 4) 

• Impulsar la participación del centro en Asociaciones estratégicas con entidades europeas del campo de 
la Formación Profesional. 
 

 
OBJETIVO Nº 10: Incluir cambios sistémicos en el instituto a partir de los resultados obtenidos de los 
proyectos Erasmus asó como dinamizar la vida académica potenciando la cultura de la internacionalización. 
ACCIONES 

• Incluir en los Planes de Mejora y el Plan de Centro (Proyecto Educativo) aspectos relacionados con los 
resultados obtenidos en proyectos Erasmus que mejoren la organización del centro o las 
competencias del alumnado y profesorado. 

• Dinamizar la vida académica del instituto mediante la celebración de eventos relacionados con 
la internacionalización. 

• Realizar actividades transversales en torno a la Semana cultural y efemérides relacionadas con los 
objetivos de internacionalización para visibilizar la importancia de las lenguas extranjeras. 

 
 

OBJETIVO Nº 11: Difundir y compartir las actuaciones realizadas en el ámbito internacional a través de 
nuestro portal web y redes sociales. 
ACCIONES 

• Mantener un vínculo con antiguos estudiantes y docentes que hayan realizado movilidades        Erasmus 
con el fin de difundir sus experiencias. 

• Incluir información sobre la internacionalización en la web y difusión en redes sociales. 
• Elaborar un procedimiento administrativo transparente para la solicitud de la realización de las FCT 

en Europa. 
• Establecer un grupo de trabajo local con centros que apuesten por la internacionalización de sus 

centros. 
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5. ORGANIGRAMA Y RESPONSABLES DEL PLAN  

DIRECCIÓN 
Aprobación de los objetivos del Plan de Centro y Planes de Mejora y Autoevaluación y Plan de Internacionalización. 

Fomenta las acciones de inmersión Lingüística e internacionalización, difusión de proyectos. 
Francisco de Asís Iglesias Rodríguez 

Secretario 
Gestión Económica del Plan 

Jorge Acedo Campaña 

Vicedirección 
(Coordinación de la gestión logística y organización 

interna. Convenios) 
Inmaculada Jiménez 

Responsable de actividades Extraescolares y 
Complementarias 

Maria Inmaculada Blanco Corral  

 
Coordinador 
Erasmus+ 

(HED) 
David Moreno Ortíz 

 
 

3 miembros del 
profesorado 
Erasmus+: 
J.A Villalobos 

M. del Prado Fdez 
José Fernández Ortiz 

 

Comisión Erasmus+ (Educación Escolar SCH) 
Coordinadora: Mª Jesús Páramo Gutiérrez (Coordinadora KA122 Watering our Future) Coordinadora del Equipo de Trabajo Erasmus 
Coordinador Sustituto : Sergio Rodríguez Fernández (TDE, difusión) 
Francisco Sánchez Muñoz (Coordinador Internacionalización eTwinning y Formación) Mª Jesús Herrero Responsable de Comunicación y Nicolás 
Fernández Arjona (RRSS), Carmen Calderón (coordinadora Medioambiente). 
Departamento de Tecnología (3 ) 
Sergio Rodríguez Fernández Coordinador y 

(Formador Transformación Digital) 
Objetivo 1 

2 miembros en GT Erasmus+ 

Departamento de Biología (3 ) 
Carmen Calderón (Jefa de Departamento) 

Objetivo 4 
Verónica Esther Santos Castro (Coordinadora 

ALDEA) 
MªJose Navarro 

Departamento de Geografía e Historia (1)  
Macarena Pérez Pérez (Jefa de Departamento) 

Objetivo 2 

Departamento de Inglés (5) 
Mª Jesús Páramo (Jefa de Dpto) 
Con proyectos eTwinning activos 

Francisco Sánchez Muñoz (Coordinador 
Internacionalización eTwinning , Objetivo 3) 

Nicolás Fernández Arjona  
Maria Blanco 
Marta Vela 

Departamento de Francés(1) 
Jose Antonio Pomares (Jefe de Departamento) 

Objetivo 3 

Departamento de Física y Química (1) 
Francisco Iglesias Rodríguez 

Departamento de Economía (1) 
Jorge Acedo Campaña (Secretario) 

Responsable de la Gestión Económica 

Departamento de Música  (1) 
Mª Jesús Herrero (Jefa de Departamento) 

Responsable de Comunicación 

 
 

Departamento de Convivencia e Igualdad 
Mª Luz Terán Santander (Jefa de departamento)  

Miguel Ruíz Marín 
Eva Alconchel Carretero 
Orientadora del centro 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa(3) 
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Mª Auxiliadora Gamero Rojas (Jefa de departamento)  
Mª Jesús Páramo Gutiérrez 

Macarena Pérez Pérez 
Sergio Rodríguez Fernández 

Juan Luís Vega Valle 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Equipo directivo 
Jefa Departamento FEIE: A Gamero 

Jefa de Área Sociolingüística: Mónica Luna Gavilán 
Jefe del Área Científico-Matemática: Raúl Barroso 

Jefe de Área Artística: Pilar Granado Cofrades 
Planes y Programas del Centro 

-Erasmus+ e Internacionalización del Centro (18 miembros) 
-ALDEA (Huerto Escolar y Sostenibilidad) 

-Aula de Jaque (Ajedrez Escolar) 
-Comunica (Revista y Radio Escolar (pte.)) 

-Vivir y Sentir el Patrimonio (Flamenco y patrimonio) 
-Forma Joven (Prevención en salud) 

 
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (735 aprox) 

Alumnado Formación 
Profesional 

 (193 aprox.) 
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6. PROYECTOS y ACCIONES ERASMUS LLEVADAS A CABO Y EN VIGOR. 

 
6.1. Educación Superior.  

 
2021-1-ES01-KA131-HED-000005689 (01-09-2021 a 31-10-2023) VIGENTE 
1 movilidad alumnado 
Presupuesto: 1220€ 

 
2020-1-ES01-KA103-079798 FINALIZADA 
3 movilidades alumnado 
Presupuesto: 4200€  (movilidades suspendidas por crisis sanitaria) 

 
2019-1-ES01-KA103-063462  FINALIZADA 
5 movilidades alumnado + 2 movilidades profesorado (suspendidas por crisis sanitaria) 
Presupuesto: 9300, 00 € 
 
2018-1-ES01-KA103-047078 Consorcio FCT-Erasmus+ XII coordinado por la Dirección General de 
Formación Profesional de la Junta de Andalucía.  FINALIZADA 
1 movilidad Alemania (FCT) 
 

 
6.2. Educación Escolar. 

 
2021-1-ES01-KA120-SCH-000043611 (Acreditación 2021-2027) VIGENTE 
 
2021-1-ES01-KA122-SCH-000015629 Mójate por la educación: Watering our future. VIGENTE 
Presupuesto: 37945€ 
Socios:  
- Slezske Gymnasium, Opava (República Checa) 
- Liceo Scientifico Cocito, Alba,  (Italia) 

 
 
2020-1-ES01-KA229-082532 SOLICITUD NO ADJUDICADA. 
 
-GRUEN (Green Urban Enviroment. Diseño de ciudades sostenibles). Consercio Erasmus+ Jean Monnet 
Programme of the European Union. Workshop cycles 1 and 2 were organized by the Hong Kong Baptist 
University in Hong Kong SAR. 
6 premios en conferencia internacional a nuestro alumnado 4º ESO. FINALIZADA 

 
6.3. eTwinning 

 
-Watering our future (2021-2022) 4º ESO 
-Not Just a Holiday  (2021-2022) 4º ESO (Materia Diseño Propio Skills Workshop) 
-Let’s Become City Guides (2021-2022) 1º ESO (HLD Taller de Oralidad en Lengua Extranjera) 
-Today or Mayday. (2020-2021)  4º ESO Distinción: Sello de calidad Europeo. 
-Covid isn´t mean (2020-2021) 1º bachillerato Distinción: Sello calidad nacional. 
-Bridge of Cultures (2020-2021) 4º ESO. 
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6.4. Intercambios Escolares. 

 
-Intercambio recíproco con el Lycée René Descartes de Rennes (Francia). En colaboración 
con el IES Isla Verde de Algeciras 2018-2019 
-Intercambio recíproco con el Lycée René Descartes de Rennes (Francia) 2019-2020. 
BECADO por el Programa de Intercambios Escolares la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa convocado por la Resolución de 28 de mayo de 2019. 
- Intercambio recíproco con el Lycée René Descartes de Rennes (Francia)  en colaboración 
con el IES Isla Verde de Algeciras. 2021-2022. EN VIGOR 
-Intercambio recíproco con el Colegio King Worcester (Reino Unido). 2021-2022 
BECADO por el Programa de Intercambios Escolares la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa convocado por la Resolución de 25 de mayo de 2021.  Adjudicado en 
Resolución de 25 de julio de 2021. APLAZADO POR EL CENTRO ASOCIADO. 

 
7. ENTIDADES ASOCIADAS. 

 
Entidades asociadas acciones Erasmus K122 y K120: 
   
- Slezske Gymnasium, Opava (República Checa) 
- Liceo Scientifico Cocito, Alba,  (Italia) 

 
Socios de Intercambios Escolares: 
 
-IES Kursaal, Algeciras (España) 
-Lycée René Descartes, Rennes (Francia) 
-The King School, Worcester (Reino Unido) 

 
 
8. OBJETIVOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. 2021-2027 
 

Objetivo nº 1: Digitalización del proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su calidad y la motivación 
del alumnado, con metodología innovadora y el desarrollo de proyectos cooperativos multinacionales con 
TICs. 
A- Capacitar al profesorado a elaborar materiales online, con metodología innovadora motivadora e inclusiva atendiendo a 
la diversidad, a las circunstancias propias de cada alumno 
y grupo de alumnos, facilitando su inclusión e igualdad 
B- Uso de herramientas compartidas como Google Workspace para el trabajo cooperativo en línea 
C- Aumento de la motivación para fomentar el uso de las Herramientas digitales a través de la observación de buenas 
prácticas (aulas del futuro) 
D- Comunicación, gestión eficiente y de calidad de proyectos cooperativos virtuales entre alumnado y profesorado del 
centro y europeos 
E- El intercambio de prácticas educativas propias y de otros socios en plataformas educativas y RRSS 
F- Competencias claves digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Es clave para la consecución exitosa de este plan Erasmus 
Indicadores: 
1.1.-Nº de actuaciones de formación realizadas para la mejora de la Competencia Digital del alumnado y del profesorado. El 
dpto FEIE garantizará diseminación. Tras cada formación, 
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externa e interna, habrá un formulario de evaluación sobre su contenido, calidad, pertinencia y satisfacción. 
1.2. análisis del número de actividades de digitalización propuestas por cada departamento, participación en proyectos 
eTwinning, autonómicos etc. Garantizaremos así la inclusión de dichas actividades en las programaciones a partir del año 

 
 

Objetivo nº 2: Dotar al profesorado de metodologías innovadoras necesarias para aumentar la 
inclusión y la motivación del alumnado, favoreciendo la atención a la diversidad, evitando el fracaso 
y abandono escolar. 
Además de herramientas digitales y de gamificación, otro pilar para la mejora de la calidad de nuestra enseñanza y 
garantizar la inclusión es la formación en el Aprendizaje Basado en Proyectos y la metodología del trabajo cooperativo. El 
objetivo de nuestro proyecto es que el alumnado aprenda trabajando en grupos cooperativos heterogéneos realizando 
proyectos conjuntos.  
Esta formación es clave para, en primer lugar, el diseño metodológico de las actividades y nuestros proyectos etwinning, y, 
en segundo lugar, para la dinamización y gestión de los grupos de escolares, tanto de nuestro centro como cuando trabajen 
en grupos multinacionales. 
Garantizar la inclusión del alumnado y dotarlo de igualdad de oportunidades, es decir, NEAEs, sectores socialmente 
desfavorecidos, especialmente afectados por la situación actual COVID, así como al alumnado de altas capacidades con el 
que también contamos. 
Indicadores: 
2.1. El número de cursos/observaciones realizadas y su calidad 
2.2. Las acciones realizadas con resultados positivos en inclusión mayor motivación 
2.3. Los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado que los ha desarrollado y de los profesores que la han 
aplicado. 

 
 

Objetivo nº 3: Desarrollar y promocionar el aprendizaje innovador de las lenguas extranjeras, entre 
el alumnado y profesorado, dando así una dimensión internacional a nuestras enseñanzas 
Consideramos la internacionalización como la apertura del centro al exterior y la búsqueda de entornos para el aprendizaje 
del alumnado y de desarrollo profesional para los docentes. El concepto va más allá de la movilidad individual y uso de 
lenguas extranjeras e implica un proceso cambiante que permite la integración de las dimensiones internacional, 
intercultural y global en la educación para una transformación no sólo del propio centro sino también de aquellos otros con 
que se interactúe. 
Se relaciona con la formación en otros centros europeos. Consideramos lenguas extranjeras las que impartimos y las de los 
centros con los que participamos en proyectos o nos piden ser centros de acogida de sus estudiantes. Nos ayuda a conseguir 
reforzar la dimensión europea de la enseñanza y fomenta la tolerancia. La motivación del alumno crecerá para comunicarse 
con miembros de otros países. Intercambiaremos buenas prácticas y realizaremos proyectos eTwinning. 
Indicadores: 
3.1. Resultados obtenidos por el alumnado en lenguas extranjeras A2-B2 y su motivación. 
Profesorado: Contraste datos del análisis de necesidades de Lenguas Extranjeras entre el profesorado 2021-22, incluido en 
el plan estratégico de internacionalización de centro, para detectar el estadio inicial del mismo con el realizado al final de 
cada año del proyecto para poder valorar la evolución. 
3.2. Índice de mejora en los resultados de aprendizaje de la Competencia Lingüística al final de cada curso académico para 
ver la progresión. 
3.3. Inclusión en las programaciones de las materias de lenguas extranjeras de metodologías innovadoras aprendidas en el 
proceso de formación 
3.4. Resultados del formulario de evaluación sobre su contenido, calidad, pertinencia y satisfacción tras cada actividad de 
formación. 
El dpto de FEIE hará la diseminación de la formación y evaluará su calidad 

 
 

Objetivo nº 4: Realizar intercambios de buenas prácticas para internacionalizar nuestros proyectos de 
sostenibilidad medioambiental y enriquecernos y mejorar con otras experiencias y aprendizajes de otros 
centros. 
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Nuestro reto de avanzar en el plan estratégico de internacionalización de sostenibilidad medioambiental permanente del 
IES Isla Verde conlleva implicar a los distintos estamentos educativos (Centro, AMPA, consejo escolar, CEP) y sociales 
(ayuntamiento, ONGs, etc), incluyendo asociaciones y fundaciones internacionales para la educación ambiental: 
EcoSchools, SENSE (Sustainability Education Network Service eTwinning). 
Internacionalizar el proyecto ALDEA, ecohuerto, recapacicla su impacto y uso como metodología inclusiva para alumnado 
con necesidades educativas. Este objetivo alcanza la materia de Bachillerato CTM cuya programación impulsa el reto a 
través de conceptos como el de huella de Carbono. 
Indicadores: 
- Calidad e impacto de los intercambios de buenas prácticas, y las acciones de carácter internacional incluidas en nuestro 
plan estratégico de sostenibilidad medioambiental desarrolladas. 
- Resultados del formulario sobre su contenido, calidad, pertinencia y satisfacción de as visitas a otros centros y la formación 
realizada por el experto invitado. El Departamento de FEIE organizará la formación al resto del profesorado. 
- La pertenencia activa a organizaciones internacionales y a grupos activos en la lucha contra el cambio climático en 
etwinning, SENSE, y su impacto en nuestro centro. 
-Acciones vinculadas al concepto de economía circular. 
-Acciones vinculadas al concepto de huella de carbono y huella ecologica. 
 
-El registro de la Comisión Erasmus de las actividades promovidas por parte del alumnado, objetivo del aprendizaje y clave 
en el futuro sostenible del planeta. 
Utilizaremos formularios de evaluación para el alumnado tanto de las actividades como del proceso de aprendizaje y de los 
conocimientos adquiridos cuyos resultados serán evaluados por la comisión generando sus correspondientes planes de 
mejora. 

 
 
9. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO EN LAS 
MOVILIDADES. 
 

9.1. Selección del alumnado: 
 

La comisión de selección estará formada por profesorado del departamento de idiomas, los 
profesores vinculados directamente en la movilidad, y un miembro del equipo directivo 
(vicedirección). La decisión será notificada al Consejo Escolar para su informe. 

 
9.1.1. Criterios de selección en proyectos de Educación Escolar (aprobados en Consejo 

escolar de 25 octubre de 2021): 
 
Encontrarse en desventaja socioeconómica y especialmente vulnerable. 
-Verificación de disfrute de beca del Ministerio de Educación y Deporte. 
-La comisión se reserva el derecho de requerir documentación adicional en la 
convocatoria 

25% 

Escribir una carta de presentación en inglés en la que el alumno/a explique su motivación 
a participar en la movilidad; en caso de ser seleccionado/a, dicha carta formará parte de 
la ficha que se utilizará para realizar el emparejamiento. 

15% 

Entrevista en la que se demuestre el nivel de conocimiento del idioma, así como la 
actitud e interés en el proyecto. 
Se valorará: 
-Asistencia a las conferencias 
-Entrega de los materiales de cada actividad Erasmus+ 
-Vocal/representante en las conferencias internacionales 
-Participación Activa en el Club Erasmus 

40% 
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Soft skills, sociabilidad y capacidad de interacción y de transmisión de información en 
público. 
-Observación directa del profesorado 
-Role play 

20% 

 
Los criterios se valorarán de forma objetiva mediante rúbrica. 
 
9.1.2. Criterios de selección en proyectos de Educación Superior: 
 
9.1.3. Criterios de selección del alumnado para intercambios escolares (aprobados en 
Consejo escolar de 25 octubre de 2021): 
 

Intercambios con centros de habla Francesa 
• Prioridad alumnado matriculado en 1ª Lengua Extranjera: Francés. 
• Calificaciones en la materia ( Francés 4 cursos de ESO) 

 
 

9.2. Selección del profesorado: 
 
Los criterios que fueron incluidos en la solicitud. La puntuación será objetiva y supervisada por la comisión 
de selección. La selección se hará pública y deberá ser informada al Consejo Escolar. Tras realizar la 
movilidad, el profesorado se compromete a evaluar cualitativa y cuantitativamente la actividad realizada, a 
hacer una formación /transmisión y reflejar lo aprendido en su programación/ clases.  
 
Criterios de aplicación: 
 
-Objetivo de la acreditación (1 a 4) presentes en la solicitud de movilidad. 
-Nivel de acreditación en Lenguas Extranjeras 
-Implicación en los proyectos de movilidad K122; K120; K131 
-Repercusión de la movilidad en los objetivos del Plan de Centro 
-Motivos de la movilidad incluidos en la programación de la materia que se imparte. 
-Formación metodológica del profesor/a. 
-Destino definitivo en el centro. 
 
Los criterios serán de aplicación cuando concurran más profesores que movilidades 
convocadas y debiéndose obtener una puntuación mínima en los diferentes apartados 
descritos. 

 
 
10. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Las diferentes propuestas de mejora relacionadas con el objetivo del Plan de Centro y los 
objetivos de este Plan se incluirán en los siguientes documentos del Centro para su 
implementación en los diferentes cursos: 
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-Proyecto de Dirección. 
-Proyecto Educativo 
-Proyecto de Gestión. 
-Planes de Mejora anuales y memorias de autoevaluación. Medición a través de indicadores 
objetivos. 
-Memorias de Planes y Programas anuales. 
 
10.2. Difusión: 
 
Página web de internacionalización del centro.  
Redes sociales. 
 
 

 
 
 
 
 


