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  CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS 
ACTIVIDADES DE MOVILIDAD  

  

 PROYECTO E+STARTLES Proyecto nº 2019-1-ES01-KA101-062016 
 
 

“E+Startles: Students, Teachers and Renewed Teaching and Learning 
Scenarios”. 

 
 

Actividades que faltan por llevar a cabo hasta el mes de Junio de 2021.Los 

profesores interesados deben cumplimentar el ANEXO II que se adjunta y 

enviarlo  al correo del instituto antes del día 21 de Diciembre. 

En el anexo II, apartado: “Actividades de movilidad” se puede solicitar, 

enumerando por orden de preferencia, más de una movilidad.  

Movilidades que se pueden solicitar: 

 
Período de observación en Francia. Centro educativo dependiente de 
La Academie Cretail de París. Idioma de trabajo: Inglés o Francés.Se 
espera que el profesorado adquiera competencias metodológicas para 
la enseñanza bilingüe. La estancia durará una semana en el period 
comprendido entre febrero y junio 2021. Lo decidirá el centro de 
acogida. 
 

 

Periodo de docencia en Chipre. El idioma de trabajo es el Inglés, 

conocerán el sistema educativo Chipriota, la integración de alumnos 

inmigrantes y el uso de las TIC. Período previsto una semana de 

febrero a junio 2021. Lo decide el centro de acogida. 

 

Período de docencia en Eslovenia.  Observación del sistema 

educativo Esloveno, técnicas para impartir Inglés como primera lengua 
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y nuevas metodologías .Una semana comprendida entre  febrero y junio 

2021. El centro de acogida comunicará la fecha de la estancia. 

 

 

- Curso de formación  en Estonia  HASTA MARZO 2021 . Curso sobre 

Tecnologías de la Información y comunicación, aula del futuro, otras 

metodologías innovadoras. Duración del curso: 1 semana  

 

 

- Curso de Formación Lingüística Reino Unido o Irlanda .   Se puede 

realizar durante el período lectivo del curso escolar 2020-21 o en los 

meses de verano. Curso de dos semanas, el participante seleccionado 

puede elegir entre Formación Lingüística o metodología. 
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