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El profesorado del IES Pedro Muñoz Seca comienza su andadura europea 

de la mano del programa Erasmus+ 

 

 El IES Pedro Muñoz Seca ha recibido la subvención del Proyecto Erasmus+ 

dotado con fondos europeos por su programa Unidos en la Diversidad para la 

Excelencia dentro del contexto de la acción Clave 1 que promueve las 

oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje.  Los objetivos del proyecto 

concedido son principalmente mejorar la atención a la diversidad del alumnado del 

centro, no sólo de aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, sino también de 

aquellos alumnos de buen rendimiento que demandan también una atención de 

mayor riqueza y calidad. Además se pretende mejorar la competencia docente de los 

participantes en las experiencias de formación proyectadas para que las mismas 

puedan ser compartidas con nuestro alumnado y resto de profesorado. Con todo lo 

anterior se busca favorecer una cultura de intercambio de buenas prácticas con otros 

centros de diferentes países y culturas. Esta cultura de intercambio, la movilidad y la 

internacionalización tiene una profunda voluntad europeísta. Se busca así, en 

definitiva, difundir los valores europeos de solidaridad e intercambio de  ideas en 

nuestro instituto, principalmente creando redes de contactos con centros europeos 

que nos permitan no sólo abrir Europa a nuestros estudiantes, sino también abrir a 

nuestros estudiantes hacia Europa. Se pretende de esta manera crear contactos 

fiables que esperamos se conviertan en un puente hacia posteriores herramientas y 

proyectos de asociación estratégica con otros institutos europeos.  

 En esta fase el aprendizaje se realizará a través de cursos en  Grecia, Italia, 

Chipre e Irlanda y a través de dos  periodos de observación (job shadowing) en dos 

prestigiosos centros de enseñanza secundaria en Francia en Paris y Sète. 
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 Los seis docentes se beneficiarán de las movilidades incluidas en el proyecto y 

de las oportunidades que proporcionará aprender en el extranjero, se encuentran 

muy ilusionados en participar en el Erasmus+ .Debido al Covid-19, las movilidades 

estuvieron aplazadas hasta este curso 2021-22.El IES Pedro Muñoz Seca comienza 

con este proyecto la internacionalización educativa del centro. 

  

 

 

Erasmus+ (2014-2020) es el programa integrado de la Unión Europea (UE) en los ámbitos 

de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las 

personas y en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, 

Educación Superior y Educación de Personas Adultas). En España, el programa Erasmus+ se 

gestiona por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 

que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbitos de la educación y la 

formación y que está adscrito al Ministerio de Universidades. 

 


