COMENZAR UN ERASMUS PLUS KA1 y KA2
PASOS

1.PIENSA EN TU
CENTRO

NECESIDADES

SOLUCIONES

EJEMPLOS

1.1.¿Necesitáis reciclar
vuestro nivel en el idioma
extranjero?

Curso de competencia
lingüística en el
extranjero.

Curso de Inglés en Oxford

1.2.¿Estáis comenzando a
usar una metodología
nueva?

Curso de formación en
esa metodología.

Curso de trabajo cooperativo en
Dinamarca.

1.3.¿Necesitais observar
cómo trabajan en un país
puntero en innovación?

Período de observación
“Job shadowing”

Periodo de observación en un colegio
finlandés

1.4. ¿Os apetece enseñar
Docencia en el exterior.
fuera de España durante un
periodo de tiempo?

Prácticas docentes en un colegio donde
dominan vuestra metodología

www.elpupitredelateacher.com

COMENZAR UN ERASMUS PLUS KA1 y KA2
DÓNDE BUSCAR
1) https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm (la más usada)
2) http://www.erasmustrainingcourses.com/home_es.html
3) http://www.erasmusnet.org/courses-ka1-erasmusplus

4) https://ec.europa.eu/epale/en/content/itc-international-erasmus-ka1-course
5) https://live.etwinning.net/
OBSERVACIONES:
Estas cuatro opciones de movilidades para KA1, se pueden dar juntas o
por separado. Es decir, puedes necesitar de las cuatro, como solamente
de una o de dos o de tres….
No tengáis miedo a pedir todo, siempre que sea una necesidad de vuestro
centro y esté bien justificada, no vais a “perder puntos por ello”.
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COMENZAR UN ERASMUS PLUS KA1y KA2
PASOS

NECESIDADES

SOLUCIONES

OBSERVACIONES

2.REGISTRO
ECAS

Registrar tu cole a nivel
europeo.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

Se genera un perfil
del colegio

3. OBTENER PIC

Número del colegio
(algo así como el DNI)

http://ec.europa.eu/education/participants/p El número no se
ortal/desktop/en/home.html
obtiene de manera
inmediata

4. SOLICITUD

Explicad vuestra
propuesta de proyecto

http://www.sepie.es/educacionescolar/convocatoria.html#KA101

Se necesita firma
digital y envío
on line
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RECOMENDACIONES
1. Comenzar con proyectos etwinning:
https://live.etwinning.net/
Registraos y podréis hacer realidad cualquier proyecto!
Si tenéis pensado un proyecto KA2 es la mejor plataforma para conocer centros escolares y crear una asociación con la que
formar un proyecto.
Aun no siendo obligatorio, todo cobra más sentido si primero realizáis un proyecto etwinning para dar paso a un proyecto
Erasmus + KA1 o KA2

2. Buscad primero los países y los cursos a los que queréis optar para dar claridad a
vuestra solicitud.
3. Cread un grupo de trabajo entre los profesores y el equipo directivo para trabajar en el
proyecto.
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