
  



  

 El IES BENICALAP desde sus inicios en el año 
2000 ha mantenido una apuesta por la 
Europeización.

El centro empezó a participar en Programas 
Europeos desde el curso 2001/02.

Nuestro proyecto plurilingüe comenzó ya en el 
curso 2006-07 con el uso de metodología CLIL 
en materias concretas de ESO y Bachillerato.

En el curso 2009/10 se implanta el Programa 
Plurilingüe de forma experimental. 



  

 Pertenecemos a la red de centros plurilingües 
desde el curso 2011/12.

El número de materias ofertadas en otros 
idiomas se aumentará, tras la participación en el 
programa Erasmus + KA1

 

 



  

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTE 
PROYECTO DE DOS AÑOS (2015-2017) SON:

 Mejorar la competencia lingüística del 
profesorado.

 Desarrollar la dimensión Europea de nuestro 
centro.

 Incrementar el desarrollo de la metodología 
CLIL a partir del curso 2016, con 2 vertientes, 
Francés e Inglés.



  

HAY 2 TIPOS DE ACTIVIDAD:

 Formación lingüística individual del profesor.

 Estancias en otros institutos europeos.



  

OBJETIVOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

Forjar vínculos duraderos entre los socios.
Desarrollar el conocimiento de los sistemas 
educativos de otros países.
Reforzar competencias lingüísticas y 
comunicativas.
  Intercambiar experiencias de buenas prácticas 
entre los profesores implicados de ambos países.

JOB SHADOWING



  

Este es el primer Job Shadowing que se ha 
hecho en nuestro centro hasta la fecha.
Estos días otro profesor se encuentra en 
Alemania.
En el Job Shadowing de Sicilia participaron tres 
profesores: Una de Informática, otro de Lengua 
Castellana y otra profesora de Lenguas Clásicas 
(Griego).

JOB SHADOWING SICILIA



  

A modo de ejemplo comentaremos algunas 
reflexiones que se hizo la profesora de 
informática, el resto se pueden consultar en 
nuestro blog:

 http://benicalapeneuropa.blogspot.com.es/  

JOB SHADOWING SICILIA

http://benicalapeneuropa.blogspot.com.es/


  

LA INFORMÁTICA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ITALIANO
El número de alumnos por aula es de 25 como 
máximo, y eso repercute positivamente tanto en 
el ambiente en clase como en el centro.
La Informática es obligatoria en el sistema 
educativo italiano.
   Los alumnos alcanzan un altísimo nivel en la 
materia al finalizar el bachillerato.

JOB SHADOWING SICILIA



  

JOB SHADOWING SICILIA
  Explicación del profesor del diseño de webs 

con HTML y CSS, primero en el aula y después 
en el laboratorio de informática. 

Todas las aulas tienen pizarras digitales y los 
alumnos se ocupan de ellas con naturalidad, lo 
que incrementa los niveles de motivación y su 
participación en clase. 



  

JOB SHADOWING SICILIA

    Clases de Matemáticas y Física. 
 Ejemplo de e-book del profesor.
 El libro de Física y Matemáticas es un e-book 

escrito por el profesor.



  

JOB SHADOWING SICILIA
 La experiencia ha sido altamente 

enriquecedora. En la clase de CLIL vieron 
algunas aplicaciones que utilizan. 

 Los libros de texto de los alumnos están, por 
supuesto, en inglés: 



  

 NUESTRO BLOG:
 http://benicalapeneuropa.blogspot.com.es/

http://benicalapeneuropa.blogspot.com.es/
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