
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Profesorado del centro coordinador de inglés, italiano y alemán, con competencia 
digital docente (al menos B1) y experiencia en actividades de formación, tanto 
presencial como a distancia, así como en formación del profesorado. Alumnado del 
centro. 

  OBJETIVOS
Profundización en la metodología específica de la enseñanza semipresencial (blended 
learning), como parte importante de la oferta educativa del centro, mejora de la 
competencia digital de docentes y alumnos, aprendizaje del enfoque didáctico más 
adecuado para la actividad de lengua mediación, como herramienta de comunicación 
y colaboración imprescindible en un mundo multicultural, así como actualización 
lingüística y metodológica del profesorado en Nivel C2. 

  ACTIVIDADES
Cursos presenciales y virtuales sobre tecnologías y enfoques para la enseñanza 
semipresencial híbrida y en línea. Cursos sobre mediación lingüística. 3 periodos de 
observación (jobshadowing) y uno de docencia en Stuttgart.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Elaboración de un ePortfolio en Google sites, preparación de un seminario sobre 
mediación; creación de un classroom C1 virtual para alumnos de C1. 

  IMPACTO
En la oferta educativa del centro y en el alumnado. Más allá del ámbito del centro, se 
ha reforzado la cooperación con otros centros, entre otros, a través de la implicación 
en la iniciativa Escuelas Amigas (mediante seminarios web y proyectos cooperativos 
con otras EEOOII se comparten los conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto), 
el intercambio de buenas prácticas en la enseñanza de lenguas extranjeras y la 
difusión de la enseñanza de idiomas de régimen especial en los centros europeos 
visitados o la creación de un curso dirigido a profesorado de idiomas.

  DIFUSIÓN
Revista digital de Educa Madrid: https://tinyurl.com/3bbwxsmt; Experiencias 
educativas inspiradoras: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050520.pdf; Autoría 
y tutorización del curso "Enseñanza semipresencial: autonomía del alumnado 
y evaluación del aprendizaje" en CRIF las Acacias y "Recursos metodológicos 
para el diseño de un curso semipresencial en el aula de idiomas": https://tinyurl.
com/2p8rhzcv

Este proyecto se caracteriza por: 
h a b e r  d o t a d o  d e  u n a  m a y o r 
dimensión europea al  centro,  y 
haber mejorado la competencia 
digital del alumnado y también del 
profesorado, que utiliza los recursos 
que las nuevas tecnologías ponen a 
su disposición para la enseñanza de 
idiomas de una manera activa, eficaz 
y dinámica. Se caracteriza también 
por la diversidad de productos finales.

DATOS
Movilidad de personal de 
Educación de Personas 
Adultas

Subvención de 19.304,97 €

Inicio: 01-07-2019
Fin: 30-06-2022

CENTRO COORDINADORCENTRO COORDINADOR  
EOI Alcalá de Henares 
(Alcalá de Henares, Madrid, 
España)

7 ORGANIZACIONES
DE 5 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

NUEVOS RETOS EN EEOOII: ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL, MEDIACIÓN, NIVEL C

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://sites.google.com/eoialcaladehenares.es/paolaportfolioxni
https://drive.google.com/drive/folders/1T64irbuJVMR8dCywYk1w2fCQxFZlOerS?usp=sharing.%20
https://drive.google.com/drive/folders/1T64irbuJVMR8dCywYk1w2fCQxFZlOerS?usp=sharing.%20
http://\\vitisist.red2003.local\OAPEEProgdatos$\Datos\OAPEEN\SEPIE\Unidad de Apoyo\Comunicación\6OAPEEN\0 INTERNO\BUENAS PRÁCTICAS\4- BBPP 2023\Febrero\classroom.google.com\c\MzQ1MTYxMjMyMDE1?cjc=fyywbbj
https://www.escuelasamigas.com/
https://tinyurl.com/3bbwxsmt
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050520.pdf
https://tinyurl.com/2p8rhzcv
https://tinyurl.com/2p8rhzcv
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA104-062104
https://ka1eoialcala.blogspot.com/2019/06/
https://site.educa.madrid.org/eoi.alcala.alcala/
https://t.me/escuelasoficialesdeidiomas
https://padlet.com/anamartinez140/naxscbmpca0mw41k
https://www.youtube.com/watch?v=jaATrMuloio

