Nos es muy grato informar a la comunidad educativa
y familias del IES Sierra Nevada de que, durante los
cursos 2019/2020 y 2020/2021, el IES Sierra Nevada
va a desarrollar como socio, junto con otros cinco
institutos de secundaria europeos, el proyecto escolar:
Erasmus+ “That’s Europe” .
Se diseñarán y se pondrán en práctica, de manera
multidisciplinar y colaborando con los otros centros, un conjunto
de acciones encaminadas a ‘equipar’ a nuestro alumnado con los
conocimientos y herramientas necesarios para un futuro en
Europa, ya sea como ciudadanos europeos realizando estudios
superiores o en el mundo laboral.
Creemos que esta es una de las mejores oportunidades que
tenemos a nuestro alcance para incentivar en nuestro alumnado un
aprendizaje significativo y el interés por conectar con otros
entornos europeos.
Estamos seguros de que, con la colaboración y el entusiasmo
que ya están siendo evidentes en el alumnado y el profesorado
implicados, esta experiencia educativa internacional resultará
altamente provechosa y enriquecedora para todos.
El Director, Luis Lombardero.

Erasmus+ “That’s Europe”
Datos principales
Acción clave
Nº Proyecto
Presupuesto

KA2/ KA229: Asociaciones de intercambio escolar
2019-1-DE03-KA229-059862_5
31.919,00 €

Países participantes y
ciudades en donde tendrán
lugar las movilidades

Alemania (Laufen) – Coordinador -, Francia (Marsella),
Dinamarca (Søborg), Holanda (Sint-Michielsgestel), Italia
(Valdobbiadene), España (Fiñana).

Lengua de comunicación

Inglés

Duración

Desde 1 de septiembre 2019 al 31 de agosto del 2021

Alumnos implicados
directamente

1º BTO
Jiménez Martínez, Ana Isabel
Olea García, María del Mar
Portero Pérez, Christie
Sánchez Ortuño, Noelia
Tamayo Olea, Iván
Hernández Castellanos, Ainhoa
López Pérez, Ainhoa
Muñoz Martínez, Eduardo
4º ESO A
Cano Moreno, Rafael
Garrido Vallejo, Lucía
Guindos Ocaña, Jacob
Leiva Acosta, Estefanía Lourdes
Moya Milán, Ángela
Nieto Conchillo, Juan José
Pérez López, Nuria
Ramos Portero, Carmen María
Ramos Salvador, Ramón Daniel
Restoy Olivares, Juan
Rodríguez Alcázar, Cristina
Salvador Martínez, Elena Isabel
Silverio Ayala, Ana
Vallejo Díaz, Javier
Vallejo Rubia, Andrea del Carmen
Vargas Muriana, Miguel
4º ESO B
Avalos Morales, Laura Fátima
Galindo Molina, Irene
Alexandru Daniel Ciurar
Burciu, Alexandru Ionut

Profesores implicados
directamente

Dpto. de Inglés
Nicole Hämmerle
Marta Gea
José Antonio Latorre – Coordinador IES Sierra Nevada

Profesorado CLIL-AICLE
Luis Antonio Torres
Gemma Ruiz
David Benítez
Bradley Connor
Otros departamentos
Miguel Marcos
Xiomara Quero
Nº de movilidades*
Nº de alumnos por
movilidad
Nº de profesores por
movilidad

7
5
2

Duración de cada movilidad 2 días para traslado, 5 días para el desarrollo del proyecto.
Movilidades*: encuentros en los institutos europeos.
MOVILIDADES INDIVIDUALES DEL ALUMNADO
Dentro de las acciones a desarrollar en este Programa, están las movilidades de larga duración entre
estos institutos colaboradores: Holanda y Francia, con la posibilidad de elegir otro país socio.
Nuestro centro tiene asignadas 3 movilidades individuales. Cada movilidad tiene asignada una
subvención para cubrir los gastos que se generen.
Dirigido a: Alumnos que en estos momentos estén cursando: 3º ESO, 4º ESO y 1º BACH. Durante
este curso 2019-2020, se podrá realizar la movilidad desde en el segundo trimestre, y durante el
próximo curso 2020-2021, se podrá realizar la movilidad en el primer trimestre, y acoger a un
alumno/a del centro socio en el segundo trimestre.
DURACIÓN DE LA ESTANCIA: dos meses.
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA:
• Ofrecer a nuestros alumnos una experiencia real de aprendizaje en Europa.
• Desarrollar sus competencias lingüísticas en lenguas extranjeras (Inglés y nociones básicas
de la lenguas maternas del país socio).
• Desarrollar su competencia digital apreciando el papel y las oportunidades que las nuevas
tecnologías representan para el aprendizaje autónomo, para desarrollar un proyecto de
educación a distancia, así como para mantenerse en contacto con la familia y amigos.
• Promover el interés por conocer otras culturas y formas de vida, apreciando las similitudes y
diferencias entre el país de origen y el de acogida.
• Profundizar en la diversidad cultural existente en Europa adquiriendo destrezas importantes
para el desarrollo personal mediante el contacto con alumnos, profesores y familias de otro
país europeo.
• Mejorar su preparación para la inserción en el mercado laboral.
Página de Programas Europeos de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesionalandaluza/docente/formacion-y-empresa/erasmus-plus
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación - SEPIE
https://sepie.es

Anexo 1
Bases para la selección del alumnado y cuestionario
ERASMUS+ THAT’S EUROPE (2019/2021)
Nº DE PROYECTO: 2019-1-DE03-KA229-059862_5
PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO DE 1º BTO y 4º ESO IMPLICADO
DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO
El profesorado implicado llevará a cabo el siguiente proceso de selección:
1. Selección por parte de la comisión de profesores de un grupo de alumnos de acuerdo a lo
establecido en el proyecto y atendiendo a un equilibrio entre alumnos y alumnas, y alumnado a
realizar movilidades de 4º ESO y 1º BTO, para formar un grupo finalista de treinta alumnos.
2. Consulta a tutores y profesores (comportamiento, responsabilidad, contexto familiar)
➢ Sobre el grupo de alumnos preseleccionados de acuerdo a los buenos resultados académicos
en el curso pasado.
➢ Sobre otros alumnos preseleccionados con calificaciones más bajas pero que podrían ser
idóneos por sus características personales.
3. Charla previa con alumnos preseleccionados acerca de las características del proyecto.
4. Consulta con familias de alumnos preseleccionados.
5. Cumplimentación en inglés por parte de los alumnos preseleccionados de un cuestionario sobre
perfil personal, habilidades, motivación, compromiso de las familias, etc., a evaluar por la comisión
de profesores y tutores.
6. La baremación se llevará a cabo según los siguientes criterios:
CRITERIO

BAREMO

La nota media del expediente académico del alumno/a durante la E.S.O.

Hasta 1 punto

La calificación en la materia de Inglés del curso 2018/19:
(La nota media obtenida se traducirá en puntos por su mismo valor. Se valorará
con 0 puntos cuando la materia de Inglés del curso anterior esté pendiente de
evaluación positiva).
Informe del tutor y profesorado:
(Se valorará la autonomía personal, la competencia en aprender a aprender, la
actitud cívica y ciudadana y la implicación del alumnado en las actividades
complementarias y extraescolares programadas por el centro).
Disponibilidad para acoger a un alumno/a durante la movilidad en Fiñana en

Hasta 1 punto

Hasta 4 puntos

marzo 2020:
En caso de haber tenido algún parte de Conducta Contraria a las Normas de
Convivencia en el curso 2018/19 (1º BTO), ó 2019/20 (1º BTO y 4º ESO), se
penalizará con pérdida de puntos: Se restará 1 punto por cada parte de Conducta
Contraria a las Normas de Convivencia.

En Fiñana, a 14 de octubre de 2019
La Comisión Seleccionadora del Proyecto Erasmus+

4 puntos

Name:

OCTOBER 2019 / 4º ESO-1º BACHILLERATO
Year (curso):

SELECTION CRITERIA QUESTIONNAIRE TO PARTICIPATE IN IES SIERRA
NEVADA ERASMUS+ PROJECT “THAT’S EUROPE 2019/2021
A. ACADEMIC INFORMATION AND LEVEL OF ENGLISH
1. Last year’s final marks:
2. Level of English:
a. I don’t like learning languages
b. Not very good but eager to improve
c. Average and improving

d. Good
e. Very good

3. Favourite subjects. Explain why.
4. There will be after school meetings and project’s assignments . Explain how you will cope with
the project’s extra work and everyday’s school work in these two years (for 4º ESO) and for this
year (1º Bto).
B. PERSONAL PROFILE and THE ERASMUS+ PROJECT
1. INTERESTS. Comment on your free time activities and hobbies.
2. COMMENT ON YOUR INTERPERSONAL SKILLS: connecting with people from other
cultures, communication abilities, giving opinion, active listening, adaptation to the group, team
working, leadership, empathy, etc.
3. FAMILY SUPPORT AND COMMITMENT TO HOST A FOREIGN STUDENT FOR A WEEK
IN MARCH 2020.
Only for 1º Bach:
Have you hosted a foreign student in March 2019?
For 4º ESO and 1º Bach:
Are you willing to host a foreign student in March 2020?
4. THE COUNTRY YOU WOULD LIKE TO VISIT (rank them). For 1º Bto: Choose between
Holland and Denmark.
HOLLAND ... ITALY … DENMARK … GERMANY … FRANCE …
5. WRITE ABOUT your reasons to participate in the ‘IES Sierra Nevada ERASMUS+ Team’ and
why you think you are a good candidate: MOTIVATION / PERSONALITY / COMMITMENT
WITH PROJECT... (50-60 words)
You may be asked to comment on the information given.

Thank you very much!

Anexo 2
Compromiso de alumnos y familias
ERASMUS+ THAT’S EUROPE (2019/2021)
Nº DE PROYECTO: 2019-1-DE03-KA229-059862_5
COMPROMISO DE LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO DE COLABORACIÓN CON EL
PROYECTO
El alumno/ la alumna ....................................................................…..… grupo.......................
junto con su padre D. .............................................................................. con n.º DNI .......................
madre Dª................................................................................................... con nº DNI ...................….
expresan su voluntad de colaborar y/o participar de manera responsable en las actividades
inherentes a este proyecto en cada una de sus fases, durante los cursos escolares 2019/2020 y
2020/2021:
Familias
1) Acogida del alumno o de la alumna del centro escolar extranjero, durante una semana en
marzo 2020: manutención, alojamiento e implicación en la vida familiar.
2) Colaboración, si fuera necesario, en las tareas y actividades que su hijo o hija tenga que
realizar como participante directo en el proyecto.
Alumnado
1) Comportamiento adecuado en la estancia en el extranjero y cumplimiento de las normas
establecidas por el profesorado en cualquiera de las acciones que se lleven a cabo, propias
de nuestro centro educativo o del centro en donde se haga la movilidad.
2) Acompañamiento del alumno visitante.
3) Cumplimiento de las tareas asignadas de manera responsable.
4) Colaboración con el equipo Erasmus+ de alumnado y profesorado en cualquier fase del
proyecto.

En Fiñana, a .....….. de octubre de 2019.
Firma del padre/ madre / tutor legal:

Firma del alumno o la alumna:

Anexo 3
Información sobre la primera movilidad
Se informa de la primera movilidad del proyecto Erasmus+ “That’s Europe”- 2019-1-DE03KA229-059862_5
Lugar: Sint-Michielsgestel, Holanda.
Duración: del 8 de diciembre al 14 de diciembre de 2019.
Centro educativo: Gymnasium Beekvliet (Beekvlietstraat 4 5270AA, Sint-Michielsgestel)
Actividades: Estudio y trabajo sobre los siguientes valores europeos: Historia, Justicia,
Mercado Abierto y Tradiciones. Creación de un juego de mesa.
Resumen de la actividad:
Tareas previas: Lectura y reflexión sobre los temas propuestos, que serán expuestos en
eTwinning.
Tareas en el encuentro: Talleres, charlas sobre los temas mencionados en Europa a cargo de
profesores del instituto holandés.
Tareas posteriores: Difusión de la información y evaluación de la movilidad.
Objetivo de la actividad: Aprendizaje sobre la identidad europea y las oportunidades
existentes como ciudadanos europeos.
Alumnado participante:

DNI

1. Ana Isabel Jiménez Martínez

1º BTO A

74386***P

2. Noelia Sánchez Ortuño

1º BTO A

77486***F

3. María del Mar Olea García

1º BTO A

77243***K

4. Laura Fátima Ávalos Morales

4º ESO B

77488***G

5. Javier Vallejo Díaz

4º ESO A

77249***N

Profesorado acompañante responsable:
1. Miguel Marcos Mallebrera. Profesor de Educación Física.

74001***Y

2. David Benítez Marchante. Profesor de Geografía e Hª.

75754***K

Anexo 4
Información sobre la segunda movilidad
Se informa de la segunda movilidad del proyecto Erasmus+ “That’s Europe”- 2019-1-DE03KA229-059862_5
Lugar: Søborg, Dinamarca.
Duración: del 26 de enero al 1 de febrero de 2020.
Centro educativo: Gladsaxe Gymnasium (Buddinge Hovedgade 81 2860, Søborg)
Actividades: Estudio y trabajo sobre los siguientes valores europeos: Cultura europea común,
Democracia, Derechos, Uso de drogas y alcohol. Creación de un juego de mesa.
Resumen de la actividad:
Tareas previas: Lectura y reflexión sobre los temas propuestos, que serán expuestos en
eTwinning.
Tareas en el encuentro: Talleres, charlas sobre los temas mencionados en Europa a cargo de
profesores del instituto danés.
Tareas posteriores: Difusión de la información y evaluación de la movilidad.
Objetivo de la actividad: Aprendizaje sobre la identidad europea y las oportunidades
existentes como ciudadanos europeos.
Alumnado participante:

DNI

1. Portero Pérez, Christie

1º BTO A

78023***E

2. Tamayo Olea, Iván

1º BTO A

45604***B

3. Hernández Castellanos, Ainhoa

1º BTO B

77657 ***K

4. López Pérez, Ainhoa

1º BTO B

78271***X

5. Muñoz Martínez, Eduardo

1º BTO B

77245***L

Profesorado acompañante responsable:
1. Luis Antonio Torres Salinas. Profesor de Matemáticas.

14630***V

2. Marta Gea Martínez. Profesora de Inglés.

75828***M

