AGOSTO 2015: PROYECTO ERASMUS +
CURSO: “WEB 2.0 TOOLS FOR EFFECTIVE TEACHING AND PROJECT WORK” (CRACOVIA)
A principios de agosto, nos embarcamos en el primer curso formativo de nuestro proyecto Erasmus, el destino era
Cracovia. Antes de partir nos documentamos sobre la historia y cultura de la ciudad, idioma, moneda, etc.
El curso se daba en pleno corazón de la ciudad, y junto a otros 20 profesores de distintas nacionalidades: Grecia,
Chipre, Portugal, Alemania, Finlandia, Suecia, Polonia, Bulgaria, Estonia, Turquía e Italia, durante 10 días estuvimos
formándonos sobre aplicaciones informáticas, herramientas para el trabajo diario en clase y la gestión y desarrollo
de proyectos.
Entre los principales objetivos del curso podemos destacar:
-

familiarizar a los participantes con el potencial de diversas herramientas web que pueden utilizarse en la
enseñanza curricular y el trabajo en proyectos;
presentar la posible utilización de las herramientas de TIC mientras se imparten ciencias y humanidades;
hacer que los participantes usen las herramientas creativamente en su enseñanza cotidiana;
demostrar cómo las TIC facilitan nuevas formas de pensamiento y de aprendizaje que requieren el cultivo de
competencias diferentes y amplias;
mostrar cómo preparar a los estudiantes para las sociedades modernas ricas en tecnología y culturalmente
diversas;
desarrollar y difundir métodos pedagógicos innovadores en el uso de herramientas basadas en la web;
utilizar una nueva forma de producir, obtener y aplicar los conocimientos con eficacia.

Durante las sesiones matutinas en el centro de formación con los
demás profesores, realizando exposiciones de aplicaciones dadas en
clase, intercambio de experiencias en nuestro sector educativo, etc.

Desarrollo personal de los contenidos que trabajábamos cada
mañana, familiarizándonos con las nuevas herramientas y viendo las
posibles aplicaciones en nuestro trabajo diario.

Además de todo el contenido teórico del curso, fue muy importante compartir experiencias educativas con
otros profesores y ver diferentes puntos de vista. Cabe destacar, las posibles asociaciones con otros centros de
Europa, que durante las excursiones culturales y turísticas que nos ofrecían, surgía la posibilidad de asociaciones
para futuros Proyectos Erasmus. Todo ello en un ambiente bohemio y cultural como lo es Cracovia.

Paseo en bici por la vereda del río Vístula, con compañeros del
curso: dos profesoras de primaria de Hamburgo (Alemania) y
otro
profesor
de
Educación
Física
de
Portugal.

En la fotografía de la derecha estamos en una excursión por los Cárpatos Occidentales, y en la izquierda foto del
grupo después de finalizar la formación.

Fotografía de la derecha: foto de grupo en la estación de esquí Zakopane, a 40 km sur de Cracovia , frontera con
Eslovaquia.
Fotografía izquierda: Plaza del mercado de Cracovia.

