
PARTICIPACIÓN DEL IES AZCONA EN LA PLATAFORMA ETWINNING Y EN EL 
PROGRAMA ERASMUS + 

Durante los cursos 2018/19 y 2019/20 se ha incrementado sustancialmente la participación del 
IES Azcona en eTwinning. Esta plataforma europea permite el trabajo colaborativo entre 
docentes de toda Europa. Así mismo, ofrece a los docentes oportunidades de formación y 
desarrollo profesional, y la creación de proyectos de colaboración a través de Internet sobre 
cualquier tema acordado por sus fundadores. La concesión de 4 Sellos de Calidad eTwinning 
nacionales y el Sello de Calidad Europeo para uno de nuestros proyectos refuerzan nuestra 
predisposición a extender la red eTwinning en nuestro centro, siendo nuestro próximo objetivo la 
candidatura a los Premios Europeos eTwinning y el reconocimiento del IES Azcona como 
eTwinning School. La colaboración de nuestros docentes y alumnado en eTwinning y la 
concesión de dos proyectos Erasmus+ con la acción KA229 de asociaciones escolares para el 
intercambio de buenas prácticas, supone la apertura del IES Azcona a la internacionalización 
que promueve dichas iniciativas.  
Erasmus + tiene como lema “Enriqueciendo vidas, promoviendo el cambio” y tiene el propósito 
de modernizar e internacionalizar nuestro sistema educativo, fomentando los valores comunes 
europeos y los idiomas, impulsando la equidad e inclusión social, mejorando la comprensión 
intercultural y un sentimiento de pertenencia a la comunidad. El IES Azcona quiere sumarse a 
los beneficios que aporta Erasmus+ a la sociedad europea:  

• Erasmus+ aumenta la empleabilidad de los jóvenes, permitiéndoles mejorar sus habilidades, 
su experiencia y reforzando la confianza en sí mismos.  

• Construye el sentimiento de ciudadanía europea, acerca a los europeos para que aprendan, 
trabajen y cooperen juntos.  

• Promueve la inclusión social: Erasmus+ es para todos, ofreciendo financiación y apoyo 
adicional a personas de entornos desfavorecidos y a inmigrantes.  

• Erasmus+ ayuda a las personas a desarrollar una perspectiva internacional. Después de una 
experiencia Erasmus+, los participantes se sienten más motivados para viajar al extranjero para 
estudiar, realizar prácticas, voluntariado o para trabajar, y las empresas en todo el mundo 
aprecian esta experiencia internacional.  
Por todo ello, el IES Azcona tiene como objetivo continuar con nuestro proceso de 
internacionalización extendiendo el uso de eTwinning entre sus docente y ampliando la oferta 
de oportunidades Erasmus+ para nuestra comunidad educativa. Se tiene previsto seguir 
solicitando, en las próximas convocatorias, otros proyectos Erasmus+ con la acción KA229 y con 
la acción clave KA1 de movilidad del profesorado para realizar una o varias de las siguientes 
actividades en el extranjero:  

• Docencia: esta actividad permite a los profesores u otros miembros del personal docente 
escolar impartir clases en un centro escolar asociado en el extranjero.  

• Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero: apoyo al desarrollo profesional 
de los profesores, directores de centros escolares u otros miembros del personal docente. 

• Aprendizaje por observación (job shadowing): ofrece una oportunidad para que los profesores, 
directores de centros escolares u otros miembros del personal pasen un periodo en el extranjero 
en un centro escolar asociado o en otra organización relevante activa en el ámbito de la 
educación escolar.  
 


