OBJETIVOS DEL PROYECTO KA1 DE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS
POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE
- Consolidar y mejorar la calidad de nuestro Programa Lingüístico, con el
objetivo de garantizar y conservar la Excelencia en la ESO y alcanzarla en
Bachillerato en nuestra Comunidad.
- Fomentar el plurilingüismo y la interculturalidad, ofertando nuevos idiomas
(alemán e italiano) que impulsarán la internacionalización de nuestro centro.
- Aprender buenas prácticas en un contexto europeo mediante la movilidad de
nuestro profesorado.
- Educar y concienciar a nuestros estudiantes que forman parte de una
sociedad multicultural y plurilingüe en la que pueden desplazarse y conocer.
Estos objetivos generales se concretarán en los siguientes objetivos
específicos:
- Ampliar el número de materias bilingües en, al menos, tres Departamentos
Didácticos de nuestro centro.
- Ampliar el número de idiomas ofertados en nuestro centro con la inclusión del
alemán y el italiano.
- Incrementar el número de profesores bilingües con acreditación lingüística
(B2 de inglés).
- Renovar la enseñanza de AICLE (CLIL) de los profesores de disciplinas no
lingüísticas (Programa bilingüe en inglés).
- Actualizar la formación pedagógica y metodológica de los profesores de
Lenguas Extranjeras de nuestro centro.
- Impulsar el conocimiento de otras realidades culturales en un contexto
europeo.
PLAZAS OFERTADAS EN EL IES RAMÓN GIRALDO PARA REALIZAR
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTERIOR:
MOVILIDAD TIPO A) 2 Cursos de 14 días en un país europeo de habla
inglesa para la actualización en metodología AICLE (CLIL) dirigidos al
profesorado de disciplinas no lingüísticas del Programa Lingüístico de nuestro
centro.
MOVILIDAD TIPO B) 2 Cursos de 7 días de perfeccionamiento de la
enseñanza de lenguas dirigido al profesorado formado en idiomas o en
formación de nuestro centro.
MOVILIDAD TIPO C) 1 Cursos de 14 días de perfeccionamiento de lengua y
preparación al B1 en un país europeo de habla alemana dirigido al
profesorado no lingüístico del IES Ramón Giraldo que tenga intención de
impartir su materia en alemán para implantar un nuevo Programa Lingüístico
en nuestro centro.
MOVILIDAD TIPO D) 1 Curso de 7 días de perfeccionamiento de lengua y
preparación al B2 en un país europeo de habla italiana dirigido al profesorado
no lingüístico del IES Ramón Giraldo que tenga intención de impartir su
materia en italiano para implantar un nuevo Programa Lingüístico en nuestro
centro.

BAREMO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO KA1
1) Actualización y formación actual en la competencia lingüística en lengua
inglesa u otros idiomas, como alemán o italiano. Se valorará que los
candidatos se encuentren actualmente llevando a cabo cursos de formación o
actualización lingüística (2 puntos por matrícula en instituciones oficiales y 1
punto en academia o entidades privadas). Se requiere copia de la matrícula de
la institución o academia.
2) Situación administrativa en el IES Ramón Giraldo (1 punto por destino
definitivo/ 0,20 por cada año completo de servicios en el cuerpo). Documento
acreditativo de la Intranet Docente.
3) Compromiso con el Programa Lingüístico en Inglés del IES Ramón Giraldo
(3 puntos por cada año de participación en el Programa Lingüístico).
4) Participación en Programas Europeos. Se valorará principalmente la
participación del candidato en programas europeos en los que haya
participado el IES Ramón Giraldo (2 puntos por coordinador/1 punto por
participar en proyectos de nuestro centro/ 0,20 por participar en Programas
Europeos de otros centros). Certificado acreditativo.
5) Titulación Oficial de la Escuela Oficial de Idiomas, Cambrigde o Trinity
College (Nivel B1: 1 punto/ Nivel B2: 2 puntos/Nivel C1: 3 puntos/ Nivel C2: 4
puntos). Certificado acreditativo.
6) Adecuación del programa formativo del curso que le gustaría realizar de
escuelas o academias de reconocido prestigio a los objetivos del centro
(Máximo 3 puntos). Programa del curso.

