
Primera movilidad Erasmus+ (Budapest 10-16 de abril de 2016)

Entre los días 10 y 16 de abril ha tenido lugar la primera movilidad del Proyecto Erasmus+ que 
lleva por título IT@School y que coordina el IES Emilio Alarcos de Gijón. Durante su estancia en 
Budapest, 8 estudiantes del Centro, acompañados de tres profesores, tuvieron la oportunidad de 
participar en grupos de trabajo internacionales, aprendiendo y compartiendo sus conocimientos 
sobre los aspectos en torno a los que gira el proyecto: el uso de las tecnologías de la información 
como herramienta educativa (aplicaciones informáticas, programación, seguridad en la red, uso de 
dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, …)

El IES Emilio Alarcos es, junto al IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca y al Colegio Corazón de 
María de Gijón, el único centro coordinador Erasmus+ en el apartado de Asociaciones Estratégicas 
entre centros escolares europeos (KA219). Esta tipología de proyectos europeos abre la posibilidad 
de que, tanto el alumnado como el profesorado del Instituto, puedan trabajar de forma conjunta con 
personas de otros centros europeos (en este caso, de Bélgica, Holanda y Hungría), tanto online (a 
través de la plataforma europea eTwinning) como presencialmente durante las movilidades. 

El Proyecto, aprobado en la convocatoria 2015, se inició oficialmente el pasado 1 de septiembre. 
Tras la visita preparatoria que tuvo lugar en Gijón entre los días 16 y 18 de noviembre (y en la que 
sólo participaron docentes de los distintos institutos), ésta ha sido la primera movilidad con alumnos
y el resultado ha sido más que satisfactorio. Las próximas movilidades tendrán lugar en octubre (La 
Haya, Holanda) y enero (Mol, Bélgica). El cierre del Proyecto tendrá lugar en Gijón en marzo/abril 
de 2017.

Con el fin de difundir el Proyecto a la comunidad educativa, el próximo martes, 10 de abril (a partir 
de las 18 horas y en el Salón de Actos del Instituto), tendrá lugar la presentación del trabajo 
realizado durante esta primera movilidad. Tras una breve introducción general sobre el Proyecto, a 
cargo de su coordinador en el Centro, serán los propios estudiantes quienes cuenten su experiencia 
en primera persona.

Más información sobre el proyecto en el blog creado al efecto: http://blogs.iesealarcos.es/itatschool/
Coordinador del Proyecto en el Centro: Francisco Prendes Veiga
Contacto: franmusicalarcos@gmail.com


