
Nuestros objetivos 
Nuestros objetivos principales son: 
1º. Promover y actualizar la metodología de 
enseñanza del profesorado de los departamentos de 
Educación Física y Música.  
2º. Promover y fomentar la metodología del trabajo 
interdisciplinar por proyectos. 
3º. Adquirir la formación y estrategias necesarias para 
poder impartir la materia de Robótica en 4 de ESO. 
4º. Adquirir la formación y estrategias necesarias para 
poder impartir la materia de Artes Escénicas y Danza 
en 4 de ESO. 
5º. Maximizar los resultados obtenidos, integrándolos 
en las programaciones y compartiéndolos con el resto 
de los compañeros. 
6º. Compartir la experiencia con otros centros 
europeos a través de actividades de observación (job 
shadowing). 
7º. Mejora de la competencia lingüística en inglés. 
8º. Establecer una red de contactos con otros centros 
en el extranjero. 

Actividades Formativas 
Se proponen 4 cursos de formación:  
• 1 en Reino Unido - Curso para profesores de 

Educación Física (punto de vista científico) (7 días); 
• 1 en Irlanda - Formación de trabajo por proyectos  

(5 días); 
• 1 en Reino Unido - Curso "Robótica en Secundaria" 

(7 días);  
• 1 en Irlanda - Curso sobre Artes Escénicas  en 

Secundaria (5 días) 

y 2 actividades de observación en el "Liceo 
artístico I.I.S.S. E. Giannelli" (Parabita - Italia):  
• 1 para el Departamento de Música (7 días);  
• 1 para el Departamento (Punto de vista artístico - 

Danza) (7 días)

Descripción del Impacto 
Profesores y Alumnos 
- Convertir nuestro centro en referencia en la 
metodología de trabajo basado en proyectos

- Preparación del profesorado para impartir las 
materias de Robótica y Artes Escénicas

- Mejora e incorporación de las nuevas técnicas 
docentes

- Impacto global en todo el centro gracias a los 
grupos de trabajo

- Mejora de la competencia lingüística de profesores 
y alumnos

- Alumnos más autónomos y mejor preparados para 
el trabajo colaborativo y de investigación.

Beneficios a Largo Plazo 
-Dar a conocer nuestro centro compartiendo la 
experiencia con otros centros europeos a través de 
actividades de observación.

-Clases más motivadoras y realistas, adecuadas a 
los tiempos con una visión globalizadora y un 
sentido más europeo al beneficiarse directamente 
de los contactos que se hacen con otros países. 

-Establecimiento de redes de colaboración 
internacional

Proyecto Erasmus+ Concedido y Financiado por la 
Unión Europea para el IES Alto de los Molinos de 

Albacete



Comprometidos con la enseñanza 
El IES Alto de los Molinos de Albacete es un centro que 
imparte enseñanzas bilingües en Inglés en la ESO donde 
casi dos tercios del alumnado participa en este 
programa. Desde el principio hemos hecho de los 
programas europeos nuestra seña de identidad y en 
estos años hemos participado en proyectos Etwinning, 
Comenius, hemos sido centro coordinador de un 
Erasmus + KA219 y hemos dirigido dos proyectos más 
KA101 de formación del profesorado: uno encaminado a 
la mejora de la enseñanza bilingüe y otro sobre las 
metodologías digitales en el aula. Todos estos proyectos 
se han realizado en diversos países de la Unión Europea.

Actualización de metodologías 
en Música, Educación Física, 
Artes Escénicas y Tecnología. 

Incorporación del 
aprendizaje por proyectos 

Actividades de 
observación en Italia 

Fran Román, Javier Perez y 
Reme Charcos, de los 
departamentos de Música y 
Educación Física irán al 
Liceo Artístico E. Giannelli en 
Parabita (Italia) el próximo 
mes de abril de 2018

Curso de Educación 
Física 

Del 30 de septiembre al 8 de 
octubre de 2017 Gorka 
Rodríguez realizó el curso de 
una semana para Profesores 
de Educación Física en 
Worcester (Reino Unido)

Verano de 2017 

Los profesores Manuel 
Rodríguez (Matemáticas) y 
Francisco Román (Música) 
realizaron los cursos “Project 
Based Learning” y “Using 
Drama To Enhance Teaching” 
en Dublín (Irlanda)

Curso de Robótica 

El profesor de tecnología 
Ascendino Gómez asistirá al 
curso “Robotics for Schools” 
que se celebrará en 
Birmingham (Reino Unido) 
del 25 al 31 de marzo de 
2018

Metodología 
Se han combinado actividades de formación y de 
observación, con el fin de tener una visión teórico-
práctica completa, seleccionando departamentos de 
perfil científico (Tecnología) y artístico (Música y Artes 
Escénicas). La materia de Educación Física se abordará 
desde los dos puntos de vista: el científico y el artístico. 
El hilo conductor de todos los departamentos 
implicados en las actividades de formación y 
observación será el trabajo colaborativo por proyectos. 
Los participantes realizarán actividades de difusión de lo 
aprendido con el fin de maximizar el impacto y 
extenderlo a todo el centro.



