Proyecto
P
o Ka219 Erasmus
E
Plus "Ro
obotics goes
g
Euro
ope"
Justificación
Con la intención de
d mejorar la
a futura emppleabilidad de
d nuestro alumnado y ccon la idea de dotarlo dee las
destrezas
d
neccesarias paraa afrontar un
u futuro cadda vez más globalizado,
g
el Colegio M
Manuel Siuro
ot S. Coop. And.
A
ha
h decidido apostar porr la Internaccionalizaciónn del centro
o y por la participación
p
en aquello
os programas o
proyectos
p
que la faciliten.
Adem
más, y viendo los ben
neficios quee las nuevaas áreas tecnológicas oofrecen en la educaciión,
pretendemos
p
s convertir laa "Robótica Educativa" een un área de
d nuestro currículum
c
qque nos perm
mita una meejor
adquisición
a
d
de las Compeetencias Clavve por parte dde nuestros alumnos.
"Es
" difícil aseegurar las pro
ofesiones que se demanddarán en el futuro,
f
pero tenemos
t
clarro que estará
án relacionad
das
coon la Tecnolo
ogía"
La p
participación
n en proyectos Erasmuus Plus noss ayuda a alcanzar loss objetivos anteriormente
mencionados
m
s brindando a profesoress y alumnos la oportunid
dad de visitar otros coleggios de Europ
pa y conocerr su
organización
o
entando el s entimiento de
d ciudadanía europeo y realizando
o una inmerssión
y metodología increme
liingüística acttiva en inglés como medio de comunnicación com
mún para todo
os los particiipantes.
Es po
or todo esto por lo que nuestro
n
centtro va a partticipar en el proyecto Errasmus Plus "Robotics go
oes
Europe".
E

Detalles
D
del P
Proyecto "Ro
obotics goess Europe"
* Tem
mática:
‐ Robóticaa Educativa.
* Tem
mporalización:
‐ Dos curssos académicos ,2016/20017 y 2017/2
2018.
* Cen
ntros particip
pantes:
‐ NMS Teelfs Weissenb
bach (Austriaa). Coordinador del Proyecto.
‐ MERSIN BILIM VE SA
ANAT MERKEEZI (Turquía)
‐ Smiltenees gimnazija (Letonia)
‐ Colegio Manuel Siurrot (Málaga, España)

* Edaades de los alumnos:

‐ De 11 a 13 años.

oridades prin
ncipales del pproyecto:
* Objjetivos y prio
‐ Innovación educativva para el apprendizaje y trabajo
t
de lo
os jóvenes enn la era digita
al.
‐ Reducción de la tasa
a de abandonno escolar y mejora de la
a motivaciónn del alumnado.
‐ Incremeento de las co
ompetenciass digitales de
e los docente
es.
‐ Aumentto de la dime
ensión internnacional del centro.

* Mo
ovilidades.
‐ Se realizarán 8 mo
ovilidades enn total (4 de
d formación
n de profesoores y 4 de
e formación de
alumnos).
ormación de profesores
Fo

mnos
Formación de alum

Austria (Octubre 2016)

* España
E
(Abril 2017)

Turquía (Enero 2017)

Le
etonia (Junio 2017)

Letonia (O
Octubre 2017
7)

Tu
urquía (2018))

España (Diciembre 2017)

Au
ustria (2018)

‐Serán do
os profesores elegidos ppor el centro
o para cada actividad
a
forrmativa los que
q realicen las
movilidades.
‐ Para cad
da movilidad
d de formacióón de alumn
nos participarán 4 alumnnos de cada país
p visitantee (4
ás 2 profeso res de cada colegio
c
(8 en
n total).
x 3) y 12 del país anfitrión, má

* Imp
pacto potenccial del proye
ecto
Este proyyecto ofrece
e a alumnoss con recurssos limitadoss la posibiliddad de visitar y conoceer a
com
mpañeros de otros paísess europeos y si a esto se le suma el uso de una m
metodología innovadora,

esperamos que en un corto‐medio plazoo se produzcca un aumen
nto de la mottivación de d
ducir la brech
ha existente por motivo de desiguald
dades econó micas o soci
quee permita red

* Dessarrollo del Proyecto
P
Mediantee este proyeccto los estuddiantes de los cuatro centros implicaddos tendrán
de am
mpliar y enriquecer sus conocimienttos de robóttica gracias al
a componennte intercult
Adem
más de la creación de dos productoos finales (libro de traba
ajo y cursoss moodle) do
recoggidos todos los avances efectuados en el campo
o de la robó
ótica, el alum
mno trabajar
como
o la toleranciia y el entend
dimiento soccial y aumentará su baga
aje lingüísticoo y cultural.

El profesorado impliccado en el pproyecto evaaluará las acctividades quue los alumn
o los producttos finales exigidos
e
obteeniendo una calificación ponderable en la mater
como
desarrrolle cada tarea específfica. Cada m ovilidad seráá evaluada, además, conn un informe
puestta en común
n por parte del
d profesorrado particip
pante o acom
mpañante. PPor último, e
final por parte dee los coordina
adores se vaalorará el cum
mplimiento de
d los objetivvos generale

A nivel dee nuestra co
omunidad edducativa haremos uso de
e nuestros m
medios de d
virtuaales (página web, redes sociales, ttablón..), lle
evaremos a cabo sesionnes formativ
nuesttro profesorado y charla
as para padrees. Para una difusión má
ás allá de nuuestra comun
comp
partiremos con otros cen
ntros las actiividades realizadas y exp
periencias addquiridas y h
redess como ACESS y red Interccentros y de la prensa y televisión
t
loccal y provinciial.

* Pro
ofesorado coordinador de
el centro
‐ Patricia Jiménez.

msiurot.ppatricia@gmaail.com

‐ Franciscco Sánchez

msiurot.frrancisco@gm
mail.com

