
Ahora que nos hemos decidido por 
embarcarnos en un proyecto… 

¿Qué opciones tenemos? 



Vamos a aclarar conceptos clave 
K1 eTwinning 

K2 K219 
PIC Formularios 
ECAS Socios 



Y decidirnos por una opción 



Previo a cualquier decisión: 

• Tener una idea previa de las necesidades 
educativas a cubrir (CLIL, comprensión lectora, 
igualdad, interculturalidad…) 

• Organización del equipo (dependerá del 
objetivo a cubrir y el centro) 

• Programación: Temporalizar, objetivos, 
desarrollo del trabajo, roles en el equipo, 
cronograma de trabajo, recursos a utilizar… 



Previo a cualquier decisión: 

• Asociar los planes de formación en centro el al 
proyecto (grupos de trabajo, seminarios…) 

 
• Brainstorming de ideas innovadoras que den 

forma a nuestro proyecto en función del nivel 
 
• Investigar sobre proyectos realizados que 

puedan aportar ideas nuevas 
 



Previo a cualquier decisión: 
• En definitiva, elaborar un EDP 
 
European    Specific (objetivos) 
       Measurable (pasos) 
Development   Achievable (recursos) 
       Relevant 
Plan      Time (cronogramas) 
 



1. Mi proyecto 

Podemos pensar en dos opciones. 
a) Unirte a un proyecto ya existente. 
Ventajas: 
- Si tenemos poca/ninguna experiencia como 

coordinadores 
- Parte del trabajo ya está realizado 
- Búsqueda de socios 
- El proyecto ya está aprobado 



1. Mi proyecto 

¿cómo hacerlo?:  
 



1. Mi proyecto 

¿Qué necesitamos?: 
-   Darnos de alta en School Education Gateway 
- Darnos de alta como organización  
- Ponernos en contacto a través de los 

comentarios y solicitar información. 
- Consejos: cuánta más información pongamos 

más fiable y sólido el proyecto; recabar 
información del coordinador también ayuda 



1. Mi proyecto 

Aspectos a tener en cuenta… 
• Vías de comunicación y contacto 
 
• Plazos y objetivos claros 
 
• Analizar con detalle su EDP y ver el estado de 

evolución 



1. Mi proyecto 

b) Iniciar nuestro propio proyecto 
Ventajas: 
• Decidimos nuestros objetivos 
• Temporalización y método de trabajo 
• Promueve una experiencia más “solida” 



1. Mi proyecto 

b) Iniciar nuestro propio proyecto 
Trabajo previo: 
• Construir nuestro EDP 
  - Docentes implicados 
  - Temporalización 
  - Objetivos 
  - Métodos de trabajo 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 
• Propuesta/ejemplo de proyecto: 
Hemos decidido trabajar el concepto de “arraigo 
europeo” en nuestros alumnos/as, ya que 
detectamos que la mayoría son hijos/as de 
inmigrantes y queremos que tengan claro los 
conceptos de diversidad cultural y convivencia 
entre diferentes culturas. 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 
• Propuesta/ejemplo de proyecto: 
  
 
 
   Trabajo en clase    Formación del  
 Etwinning      profesorado 
          Acción Clave 1 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 

eTwinning 
El producto final: consiste en la elaboración de un video blog; elaboraremos un 
calendario en el que en cada mes grabaremos una representación/exposición de 
nuestros alumnos basada en una festividad representativa de cada país de los socios 
implicados. 
Duración del proyecto: 4 meses 
Socios: Cuatro socios de diferentes países. Cada socio trabajará tres festividades 
diferentes. 
 
Ventajas 
 
Trabajamos en un entorno virtual seguro en el que se ofrecen todas las herramientas. 
Conocemos el modo de trabajo de nuestros socios. 
Implicamos a nuestros alumnos/as en el proyecto de una manera atractiva. 
Importante: Dejar constancia de cada paso que se da para tener un registro (sistema 
de calidad) 
 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 

¿Qué necesitamos? 
 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 

Formación del profesorado: solicitamos un Proyecto Acción Clave 1 (KA1) 
 
Encontraremos dos opciones: 
 
• Cursos de formación 
 
• Job Shadowing (Nos podemos ofrecer como hosting o asistir)  
 
Objetivos: Ver formas de trabajo novedosas/alternativas, búsqueda de socios, 
consolidar el proyecto 
 
¿Qué necesitamos? Darnos de alta como entidad y elaborar el proyecto (formularios) 
 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 

Formación del profesorado: solicitamos un Proyecto Acción Clave 1 (KA1) 
 
¿Cómo nos damos de alta? 
 
 
School Education Gateway 
 
 
 
Herramientas 
 
 
 
Listado de cursos 
 
 



1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 

¿Tenemos el número PIC? 
 
Al dar de alta nuestra entidad, se nos pedirá el PIC; Para poder obtener el PIC 
necesitamos tener una cuenta ECAS y estar dado de alta en la plataforma URF 
 
Para tener acceso a los manuales en los que se detalla paso a paso la obtención de 
cuentas y códigos: 
 
Sepie              Educación escolar/FP             Instrucciones comunes      Guías y manuales 
 
http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html#contenido 
 
 
 
 

http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html#contenido
http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html#contenido
http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html#contenido
http://www.sepie.es/convocatoria/2015/instrucciones-comunes.html#contenido


1. Mi proyecto 
b) Iniciar nuestro propio proyecto 

Y ahora que ya tenemos nuestra documentación… 
 
Toca presentar el proyecto mediante los formularios oportunos. 
 
Recordad que cuanta más información añadamos más completa será nuestra solicitud y 
más oportunidades tendremos de que nos aprueben el proyecto. 
 
Recordad que KA1 : Movilidad de docentes/educadores (KA 101) (KA 102) 
          KA2: Acuerdo bilateral con otros centros escolares (KA 219) (KA202) 
 



2. Los Socios 
Búsqueda de socios para el segundo año (KA2) 
¿qué posibilidades tenemos para la búsqueda de 
socios? 
Cursos de formación Formas de contacto directa. 
Job Shadowing 
• eTwinning       
• Contacto directo 
• School Education Gateway 
• Redes sociales 
• Seminarios de contacto 
 
 



3. Formularios 
¿Cómo debemos rellenar nuestros formularios 
para nuestra solicitud de proyecto? 
 
 



3. Formularios 
SEPIE/ Educación escolar o FP/Formularios 
comentados. 
http://www.sepie.es/educacion-
escolar/informacion.html#formcomentados 
 
En esta sección podemos encontrar todo tipo de 
formularios comentados paso a paso; encontraremos 
del mismo modo toda una serie de video tutoriales y 
canales en youtube 
 

http://www.sepie.es/educacion-escolar/informacion.html#formcomentados
http://www.sepie.es/educacion-escolar/informacion.html#formcomentados


3. Formularios 
Para darnos de alta como organización: 
 
 



3. Formularios 
Consejo: Debido a que los plazos de la 
convocatoria 2016 acaban a inicio de año y 
teniendo en cuenta que los formularios todavía 
no han salido, se pueden descargar los 
formularios 2015, imprimir los formularios 
comentados y completar los del 2015. Una vez 
aparezcan los formularios 2016, solo tendremos 
que copiar y pegar de un formulario a otro. 
 
 



3. Formularios 
¿Cómo saber si nos han aprobado el proyecto? 
En SEPIE / Educación escolar-FP/ Seguimiento 
http://www.sepie.es/educacion-escolar/seguimiento-
2015-KA1.html 
Estado de las solicitudes: 
• Presupuesto revisado por la Agencia Resolución de 

solicitudes de proyectos de Movilidad  
• Consulta sobre el estado de tramitación de 

solicitudes 
• Resolución provisional de solicitudes admitidas y 

excluidas 

http://www.sepie.es/educacion-escolar/seguimiento-2015-KA1.html
http://www.sepie.es/educacion-escolar/seguimiento-2015-KA1.html


4. Recursos 
Ideas inspiradoras para nuestro proyecto: 
 
• European shared treasure 
• School Education Gateway Prácticas y Recursos 
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