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Erasmus+ KA229

o ¿Qué es un proyecto Erasmus+?

o Nuestro proyecto

-¿En qué consiste?

-Objetivos y finalidad



-Internacionalización de la educación (dimensión europea de la educación)

-Fomentar la cooperación internacional

-Potenciar la innovación educativa

-Unir a personas

-Enriquecimiento de los participantes

-Mejorar las competencias generales

-Desarrollar competencias lingüísticas

-Reducir el abandono escolar

-Promover los valores europeos:

*dignidad humana

*libertad

*igualdad

*patrimonio cultural

OBJETIVOS DE UN PROGRAMA EUROPEO ERASMUS+



Erasmus+ KA229c

Movilidad a Italia (abril-mayo 2020)

Instituto Enrico Fermi. Pontedera, Pisa

- Actividades

- Alojamiento



http://www.itcgfermi.it/Default.aspxPrimera diapositiva

http://www.itcgfermi.it/Default.aspx




INSTITUTO ENRICO FERMI

Objetivo:

“Trabajar sobre figuras referentes, 

tanto de mujeres como de hombres, 

desde una perspectiva de género”



ACTIVIDADES:

Diferentes actividades a lo largo de la semana tanto en el centro de acogida como visitas culturales

Antes del encuentro en Pontedera, los estudiantes participantes analizarán el estado de este

objetivo de la UNESCO en su país y en general en el mundo:

§ Pontedera, alumnos compararán en el Twinspace los resultados de las actividades

§ A continuación, los estudiantes en grupos de nacionalidades mixtas, trabajarán sobre

”Figuras Inspiradoras”

§ La presentación al resto del alumnado podría ser una especie de entrevista imposible



- A partir de estos personajes, los estudiantes podrían crear unas cartes del juego “¿quién es ella?”, ‘who’s she?’, para incluir las figuras

inspiradoras,desarrolladopor kicjstarter.com,graciasacrowdfundins:

https://www.kickstarter.com/projects/playeress/whos-she-a-guessing-game-about-extraordinary-womenç

- Antes del final de la semana, los estudiantes conocerán a algunas mujeres y hombres con ocupaciones poco convencionales en una

sociedad con roles diferenciado para los géneros (ej.: una mujer “partigiana” que luchó contra el fascismo dirante la ii guerra

mundial, científicasde launivrsidaddepisa…

- Antes de conocer a estar personas, los estudiantes prepararán preguntas sobre el tema y realizarán una investigación sobre el léxico

quedesignadistintasprofesionesy cargos.

A lo largo de la estancia, se harán dos visitas culturales ligadas a figuras positivas que han hecho aportaciones importantes a la sociedad de

pontedera y toscana:

o Museopiaggio: ligadoa la figura del inventor d’ascanio:https://www.museopiaggio.it/museo/

o Giardinodei tarcocchi, hechopor laartista nikkide saint phalle:http://ilgiardinodeitarocchi.it/

o Conocer las científicas/osquetrabajanenel cnr depisca:http://www.area.pi.cnr.it/index.php

o Centrovirgo,el interferómetroparacaptar lasondasgravitacionales

ACTIVIDADES:

https://www.kickstarter.com/projects/playeress/whos-she-a-guessing-game-about-extraordinary-women%C3%87
https://www.museopiaggio.it/museo/
http://ilgiardinodeitarocchi.it/
http://www.area.pi.cnr.it/index.php
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Movilidad a Alemania (octubre 2020)

Instituto Mariengymnasium. Bocholt, Düsseldorf

- Actividades: investigación sobre el cambio del papel de la mujer en la

industria textil, talleres en el museo, charla sobre el lenguaje femenino de la

moda, desfile de la indumentaria y debate…

- Alojamiento
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Movilidad a nuestro centro IES Joan Fuster, Sueca, Valencia, España (1ª semana marzo 2021)

- Actividades relacionadas con el papel de la mujer en nuestra sociedad: entrevista a

la asociación de pescadoras de Valencia, taller lingüístico, taller de robótica y

programación, taller de cerámica valenciana (socarrat), presentación de juegos y

deportes populares (pilota valenciana), visita a los diferentes lugares de interés

turístico…

- Alojamiento
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Actividades que realizaremos los tres centros durante los dos años académicos del 

proyecto:

- Crear un avatar femenino

- Cuestionarios

- Actividades sobre la mujer de diferentes países de varias generaciones

- Profesorado colaborador: Rosa Martínez,, David Mateu, Inés Melià,

José Luis Carrillo, Toni Talens, Pepi Anaya y Llorenç Clar.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES:

§ Asistencia, puntualidad y trabajo à 25%

§ Notas del curso escolar à 25%

§ Carta, interés y motivación de participación à 30%

§ Renta unidad familiar à 10%

§ Discapacidad à 10%
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THANK YOU    GRACIAS     GRÀCIES       GRAZIE      DANKE SCHÖN 


