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Proyecto: 2018-1-ES01-KA202-050980
 
Nombre Institución: IES LUIS BUÑUEL
Estado:  Proyecto en trámite
Código telefónico:  166235

Solicitudes e informes

Registro electrónico

  

Bienvenido/a: josefelix.barrio@madrid.org 

Resultado de la elegibilidad y/o evaluación de la calidad del proyecto

 
Criterio: Relevancia
Puntuación: 25.0
Comentario: Este proyecto propone un intercambio de buenas prácticas para abordar las
cuestiones de la educación emocional y la resolución de conflictos como estrategias para mejorar
los resultados del alumnado en las escuelas, e incrementar su empleabilidad. Responde a las
prioridades seleccionadas por los socios porque el consorcio se crea con la intención de
implementar una estrategia de internacionalización de estudiantes de FP en torno a esas
temáticas, promueve el desarrollo de competencias de alta calidad tanto en el profesorado como
en el alumnado y fomenta el emprendimiento entre los jóvenes. El consorcio se compone
esencialmente de institutos de formación profesional, a excepción de un instituto de secundaria
que por razones normativas incorpora prácticas en empresas. Su colaboración en este proyecto
puede favorecer, por tanto, sinergias entre distintos sectores educativos. Se trata de una propuesta
innovadora porque aborda el desarrollo profesional desde la perspectiva de la educación
emocional, y complementa a otros proyectos previos con aspiraciones similares. El grupo objetivo
está bien delimitado, y los objetivos son realistas, al alcance de los socios. Además, se encuentran
en línea con las políticas europeas y prioridades de la Acción. Un proyecto de este tipo resulta
sumamente relevante a la vista del tamaño y naturaleza de los socios, y es de por sí innovador,
pues favorece el dinamismo educativo y, además, proporcionalmente, tiene gran capacidad de
impacto. El carácter transnacional se justifica en base a la intención de poner en común las
distintas perspectivas conforme a las que cada centro aborda la temática en función de su
especialización y área de actuación: todos se enfrentan a la problemática desde su particular
ámbito de actuación. Por último, está prevista la incorporación de participantes con necesidades
especiales. Sin embargo, el análisis de necesidades es débil; no está suficientemente elaborado,
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pues se podría haber incidido, por ejemplo, en estudios que ayudasen a seleccionar las
metodologías de trabajo en las actividades formativas. Como aspecto de mejora, cabe señalar que
en ocasiones la finalidad, los objetivos y los resultados se confunden. Es decir, la descripción que
se hace es detallada pero un poco dispersa por lo que resulta difícil establecer conexiones entre
ellos.

 

 
Criterio: Calidad del diseño y ejecución del proyecto
Puntuación: 13.0
Comentario: Como aspectos positivos, cabe señalar en primer lugar que la metodología propuesta
es adecuada para un proyecto de estas características. Los socios aportan un cronograma
estructurado con detalle, que permite adquirir una visión más clara del diseño general del proyecto
que la ofrecida en el formulario de solicitud. El hecho de desarrollar un producto, como vehículo
dinamizador para alcanzar los objetivos del proyecto, es positivo, y también lo es favorecer la
interacción entre estudiantes de diversos países, cuya colaboración se logra precisamente
haciéndolos trabajar en ese producto común. Los criterios de selección de los mismos son
adecuados, mediante una convocatoria abierta. Las actividades de preparación también lo son. La
realización de evaluaciones periódicas se valora positivamente, así como el plan de gestión de
riesgos, donde ya se plantean algunos de los más previsibles, y las medidas a tomar en su caso.
El número y la distribución de las reuniones transnacionales están bien dimensionados: las 4
reuniones transnacionales se justifican como nexo entre el final de una etapa, la valoración del
trabajo desarrollado y el inicio de la siguiente fase. El reparto de las actividades de formación es
bueno, quedando el trabajo distribuido de forma equitativa, y demostrando el compromiso real de
todos los socios con el proyecto. El contenido general de las actividades formativas contribuye a
alcanzar los objetivos del proyecto. Está previsto el reconocimiento de estos últimos con
instrumentos como EUROPASS y, para las actividades a desarrollar en España, se reconocerán
por parte del Ministerio de Educación No obstante, sería conveniente disponer de una mayor
concreción de esas mismas actividades, explicando aspectos como el número de participantes
locales o la metodología. Ello constituye una debilidad. El número de acompañantes tampoco
queda suficientemente justificado. Por lo que respecta al presupuesto de las reuniones
transnacionales, hay que señalar que el instituto francés no realiza reuniones a más de 2000km,
como parece desprenderse de su presupuesto, por lo que se propone su reducción. En la actividad
C3 el ITES Bodoni no tiene bien dimensionada la distancia. Lo mismo sucede con su
desplazamiento a Módena. Como aspecto de mejora, se debiera separar la reunión transnacional
de Madrid de la actividad de formación.

 

 
Criterio: Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación
Puntuación: 18.0
Comentario: El consorcio se ha creado partiendo de una problemática común que todos los
centros comparten pero abordan desde diferentes perspectivas en función de su particular área de
especialización y ámbito de trabajo. El consorcio reúne un buen número de institutos de 6 países,
cifra elevada que contribuye a extender el impacto. También es positivo el contacto que se ha
realizado por parte de los socios con las autoridades educativas a fin de recabar su apoyo.
También constituye una fortaleza la incorporación de socios nuevos en la acción, como el Liceo
Scientifico Morandi, o el Liceo Tecnológico Constantin Brancoveanu, así como también lo es la
comunicación prevista para el desarrollo del proyecto. La atención diferenciada a participantes con
menores oportunidades está bien planteada, y la atención que se les prestará es realista y
adecuada al perfil de los socios. Se puede concluir que los diferentes enfoques de cada
organización son complementarios por lo que un intercambio de experiencias propiciará una visión
global, y la producción de unos impactos de mayor alcance. Los roles a desempeñar se describen
con coherencia siempre en función del enfoque con el que cada entidad aborda el problema. De la
misma forma, la distribución de tareas y responsabilidades tiene en cuenta este factor y, es
coherente con el planteamiento general del proyecto. Los mecanismos de cooperación y
comunicación están bien planificados mencionando los canales (incluido el uso de la plataforma
eTwinning), las reuniones transnacionales estratégicamente diseñadas, el calendario, reuniones
virtuales etc. No obstante, habida cuenta de que el proyecto tiene uno de sus pilares en el ámbito
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emocional, sería conveniente incorporar en el personal relevante a personas cualificadas en este
ámbito en más socios.

 

 
Criterio: Impacto y difusión
Puntuación: 16.0
Comentario: En este apartado, los socios reproducen cuál será la utilidad del proyecto y concretan
el impacto esperado en los participantes -mejorar la capacidad para gestionar las emociones y
mejorar sus habilidades lingüísticas, profesionales y personales-.Posteriormente aportan
indicadores de medida adecuados a los impactos descritos. El hecho de elaborar un diccionario y
hacerlo disponible de manera libre es positivo. La planificación de días de puertas abiertas es un
valor añadido y contribuye a la diseminación y al consiguiente impacto, y el contar con contactos
profesionales también lo es. El compromiso de publicación de resultados anualmente es una
buena medida de diseminación. Los socios se comprometen a analizar la forma de introducir los
resultados de este proyecto como parte de sus currículos. La descripción del impacto es adecuada
y realista, y alcanza tanto a la plantilla de los propios centros educativos como a sus alumnos.
Además la previsión de impacto a corto, medio y largo plazo está bien planteada y es realista. Sin
embargo, el impacto a niveles local y regional no queda suficientemente acreditado para todos los
socios. Las medidas de diseminación, anteriormente comentadas, si bien son positivas en sí
mismas, y contribuyen a extender el impacto fuera de los centros educativos, y a alumnos de otros
niveles y etapas distintos a los directamente implicados, no parecen las más adecuadas para el
público objetivo, es decir, los estudiantes que, siendo del mismo nivel, no disfrutan de la
oportunidad de participar en la movilidad. En otro orden de cosas, los mecanismos de evaluación
de los resultados no se describen con suficiente profundidad, por lo que no se obtienen medidas
claras que susciten la reflexión y contribuyan a mejorar futuras iniciativas. Por último, no se aportan
medidas concretas que aseguren que los resultados del proyecto tendrán perdurabilidad y utilidad
más allá de su finalización.

 

 
Criterio: Comentarios generales al solicitante
Comentario: Este consorcio presenta un proyecto de intercambio de buenas prácticas con una
finalidad concreta. En su conjunto, responde a las prioridades que se han seleccionado y, el
carácter innovador y la transnacionalidad quedan justificados en base a la intención de abordar la
gestión de las emociones en la Formación Profesional poniendo en común los diferentes enfoques
que aportan los socios en función de su especialización y ámbito de actuación. El proyecto pone
en relación a un buen grupo de institutos, esencialmente del ámbito de la formación profesional,
con gran capacidad de impacto. Aunque es una propuesta relevante, sería conveniente perfilar
más el contenido de las actividades de formación. Quedan insuficientemente descritos aspectos
como el número de participantes locales, su perfil, rango de edades, requisitos, metodología, o
necesidad de los acompañantes. También sería conveniente incidir en medidas de diseminación
en el interior de todos los centros educativos (por ejemplo, orientadas a padres, a departamentos
distintos de los implicados de manera directa, y al propio colectivo general de alumnos). Por lo que
respecta al presupuesto de las reuniones transnacionales, hay que señalar que el instituto francés
no realiza reuniones a más de 2000km, como parece desprenderse de su presupuesto, por lo que
se propone reducir esa partida. En la actividad C3 el ITES Bodoni no tiene bien dimensionada la
distancia, debiendo cubrir el resto de los gastos de la movilidad con cargo a la partida de gastos de
gestión y ejecución. Y además, debe desplazarse a Módena para C4, también con cargo a la
misma partida. Por último, señalar que, en general, no es aconsejable simultanear una actividad
formativa con una reunión transnacional, habida cuenta de que sus fines son diversos.

 

 
Criterio: Puntuación total
Puntuación: 72.0
Comentario: Este consorcio presenta un proyecto de intercambio de buenas prácticas con una
finalidad concreta. En su conjunto, responde a las prioridades que se han seleccionado y, el
carácter innovador y la transnacionalidad quedan justificados en base a la intención de abordar la
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gestión de las emociones en la Formación Profesional poniendo en común los diferentes enfoques
que aportan los socios en función de su especialización y ámbito de actuación. El proyecto pone
en relación a un buen grupo de institutos, esencialmente del ámbito de la formación profesional,
con gran capacidad de impacto. Aunque es una propuesta relevante, sería conveniente perfilar
más el contenido de las actividades de formación. Quedan insuficientemente descritos aspectos
como el número de participantes locales, su perfil, rango de edades, requisitos, metodología, o
necesidad de los acompañantes. También sería conveniente incidir en medidas de diseminación
en el interior de todos los centros educativos (por ejemplo, orientadas a padres, a departamentos
distintos de los implicados de manera directa, y al propio colectivo general de alumnos). Por lo que
respecta al presupuesto de las reuniones transnacionales, hay que señalar que el instituto francés
no realiza reuniones a más de 2000km, como parece desprenderse de su presupuesto, por lo que
se propone reducir esa partida. En la actividad C3 el ITES Bodoni no tiene bien dimensionada la
distancia, debiendo cubrir el resto de los gastos de la movilidad con cargo a la partida de gastos de
gestión y ejecución. Y además, debe desplazarse a Módena para C4, también con cargo a la
misma partida. Por último, señalar que, en general, no es aconsejable simultanear una actividad
formativa con una reunión transnacional, habida cuenta de que sus fines son diversos.

 


