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NOTICIAS

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, en el IES Gabriel Alonso
de Herrera

José Gutiérrez asiste en Talavera a uno de los proyectos
Erasmus+
! Oct 11, 2019  " Ahora CLM # Educación, EDUCACIÓN, Talavera de la Reina $ 0

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha asistido a
la ‘Jornada de Difusión Erasmus Days 2019’ celebrada en el IES ‘Gabriel Alonso
Herrera’ de Talavera de la Reina.

Gutiérrez ha destacado “la apuesta” del Gobierno regional por el plurilingüismo “como
avance para conseguir la excelencia educativa” y recordaba que Castilla-La Mancha es
la segunda región de España con mayor número de centros educativos participantes en
proyectos Erasmus+ “con un porcentaje de participación del 14 ciento, cuatro puntos
por encima de la media nacional”.

Este programa de jornadas de difusión, que se están celebrando en centros educativos
de toda Europa desde el pasado día 10 de octubre y hasta mañana 12 de octubre para
dar a conocer y ampliar los distintos programas Erasmus+, contó en el instituto
talaverano con una amplia asistencia de docentes, estudiantes, así como madres y
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padres, además de las intervenciones del director del IES ‘Gabriel Alonso Herrera’,
José Manuel Bulnes, y del coordinador de Proyectos Europeos, Gregorio Blanco.

El delegado provincial de Educación, que subrayaba el interés de estas jornadas de
difusión para incentivar la participación en dichos proyectos educativos europeos, se ha
referido a las numerosas ventajas que conlleva ‘esta alianza de profesorado y
alumnado con sus homólogos europeos, sobre todo para la mejora de la docencia y el
aprendizaje y, especialmente, para el intercambio de buenas prácticas y con unos
beneficios de calidad, innovación e internacionalización”.

En este mismo sentido, José Gutiérrez se ha referido también a cómo los proyectos
Erasmus, además de ser una experiencia única para estudiantes y docentes, aportan
un mayor nivel en idiomas y “suponen un aumento de hasta un 33 por ciento en la
empleabilidad del alumnado que participa en ellos”.

98 proyectos Erasmus+

Durante este curso 2019-2020, se están desarrollando un total de 98 proyectos
Erasmus+ en los centros educativos de la provincia de Toledo, de los cuales 50 son de
nueva implantación y fueron concedidos en la última convocatoria de 2019, mientras los
otros 48 restantes (15 proyectos KA2 y 33 proyectos KA1) siguen aún en marcha y
vigentes de la anterior convocatoria de 2018.

De total de los 50 proyectos Erasmus+, que se han puesto en marcha este año en los
centros educativos de la provincia, tras ser concedidos en la última convocatoria de
2019, 39 proyectos son KA1 y 11 son proyectos KA2.

Dentro de la modalidad KA1, un total de 12 proyectos (KA101) son de formación del
profesorado de centros de Infantil, Primaria y Secundaria, con un total de 116
movilidades de docentes concedidas; 8 proyectos (KA102 Y KA116) son de movilidad
de profesorado y alumnado en prácticas de ciclos de FP Grado Medio y con un total de
61 movilidades concedidas; 16 proyectos (KA103) son de movilidad de profesorado y
alumnado en prácticas de ciclos de FP Grado Superior; y 3 proyectos (KA104) son de
formación del profesorado de Educación de Adultos, ya sean en centros de educación
de personas adultas o en escuelas oficiales de idiomas, con un total de 24 movilidades
concedidas.

En cuanto a los KA2, los 11 proyectos puestos en marcha son KA229, que conllevan
asociaciones estratégicas entre centros educativos de distintos países que les permiten
colaborar entre sí para mejorar los métodos de aprendizaje y enseñanza, así como la
calidad de la educación y la formación. Este tipo de proyectos cuentan con movilidades
tanto de docentes como de estudiantes.

A todos estos proyectos se suma que siete institutos de Secundaria de la provincia
participan en los consorcios KA101 y KA102, ambos liderados por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
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Los vecinos del barrio del Señorío de Illescas
afectados por la venta de sus viviendas de alquiler
social a un fondo de inversión -de los denominados
‘fondo buitre’- y que podrían ser desalojados han
creado una plataforma para defender de manera
conjunta sus intereses. Los afectados han
explicado este lunes que la plataforma ha quedó
[…]
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La reunión mantenida este lunes en la sede central
de la Unesco (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
ha dejado en la alcaldesa de Talavera de la Reina,
Tita García Élez, “buenas sensaciones” y
“optimismo” para que la técnica artesana por
excelencia de la Ciudad de la Cerámica […]
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El embajador de España ante la UNESCO, Andrés
Perelló, ha manifestado que “somos optimistas” con
la candidatura para que las cerámicas de Talavera
y El Puente del Arzobispo consigan finalmente ser
declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
(PIH) por el alto organismo mundial de la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Perelló ha
valorado muy […]

El Ayuntamiento de Pepino busca solar para
su nuevo colegio público
$  0

Toledo

BUZÓN

Mi cuidado, mi derecho
$  0

Igualdad, desde niñas
$  0

El consumidor corta el
bacalao
$  0

Enseñar para la libertad
$  0

ReportajesReportajes

GaleríasGalerías

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fahoraclm.com%2F2019%2F10%2F11%2Fjose-gutierrez-asiste-en-talavera-a-uno-de-los-proyectos-erasmus%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Jos%C3%A9%20Guti%C3%A9rrez%20asiste%20en%20Talavera%20a%20uno%20de%20los%20proyectos%20Erasmus%2B&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fahoraclm.com%2F2019%2F10%2F11%2Fjose-gutierrez-asiste-en-talavera-a-uno-de-los-proyectos-erasmus%2F
https://ahoraclm.com/author/ahoraclm/
https://ahoraclm.com/tag/erasmus/
https://ahoraclm.com/tag/ies-gabriel-alonso-de-herrera/
https://ahoraclm.com/tag/jose-gutierrez/
https://es.pinterest.com/pin/create/button/?guid=_XjfTLPYDXkk-1&url=https%3A%2F%2Fahoraclm.com%2F2019%2F10%2F11%2Fjose-gutierrez-asiste-en-talavera-a-uno-de-los-proyectos-erasmus%2F&media=129720&description=AhoraCLM%20Jos%C3%A9%20Guti%C3%A9rrez%20asiste%20en%20Talavera%20a%20uno%20de%20los%20proyectos%20Erasmus%2B
https://ahoraclm.com/2019/10/05/el-casco-antiguo-de-talavera-una-fiesta-para-los-sentidos/
https://ahoraclm.com/2019/10/05/el-casco-antiguo-de-talavera-una-fiesta-para-los-sentidos/
https://ahoraclm.com/2019/10/05/el-casco-antiguo-de-talavera-una-fiesta-para-los-sentidos/#respond
https://ahoraclm.com/2019/09/28/unos-900-corredores-en-la-xvi-carrera-la-ciruela-de-olias-del-rey/
https://ahoraclm.com/2019/09/28/unos-900-corredores-en-la-xvi-carrera-la-ciruela-de-olias-del-rey/
https://ahoraclm.com/2019/09/28/unos-900-corredores-en-la-xvi-carrera-la-ciruela-de-olias-del-rey/#respond
https://ahoraclm.com/2019/09/17/garciotum-referente-en-la-defensa-de-la-escuela-rural-en-la-region/
https://ahoraclm.com/2019/09/17/garciotum-referente-en-la-defensa-de-la-escuela-rural-en-la-region/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/desayuno-a-ciegas-en-talavera-en-solidaridad-con-las-personas-invidentes/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/desayuno-a-ciegas-en-talavera-en-solidaridad-con-las-personas-invidentes/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/desayuno-a-ciegas-en-talavera-en-solidaridad-con-las-personas-invidentes/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/14/ayudas-por-400-000-euros-para-el-emprendimiento-innovador-en-los-ceei/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/ayudas-por-400-000-euros-para-el-emprendimiento-innovador-en-los-ceei/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/ayudas-por-400-000-euros-para-el-emprendimiento-innovador-en-los-ceei/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/14/la-region-reduce-las-listas-de-espera-en-40-100-personas-en-los-ultimos-cuatro-anos/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/la-region-reduce-las-listas-de-espera-en-40-100-personas-en-los-ultimos-cuatro-anos/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/los-vecinos-afectados-por-el-posible-desalojo-en-illescas-crean-una-plataforma/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/los-vecinos-afectados-por-el-posible-desalojo-en-illescas-crean-una-plataforma/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/14/garcia-elez-tiene-buenas-sensaciones-ante-la-declaracion-pih-de-la-ceramica-de-talavera/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/garcia-elez-tiene-buenas-sensaciones-ante-la-declaracion-pih-de-la-ceramica-de-talavera/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/14/optimismo-del-embajador-espanol-ante-la-unesco-a-la-declaracion-pih-de-la-ceramica-de-talavera/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/optimismo-del-embajador-espanol-ante-la-unesco-a-la-declaracion-pih-de-la-ceramica-de-talavera/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/14/el-ayuntamiento-de-pepino-busca-solar-para-su-nuevo-colegio-publico/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/el-ayuntamiento-de-pepino-busca-solar-para-su-nuevo-colegio-publico/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/14/los-vecinos-afectados-por-el-posible-desalojo-en-illescas-crean-una-plataforma/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/garcia-elez-tiene-buenas-sensaciones-ante-la-declaracion-pih-de-la-ceramica-de-talavera/
https://ahoraclm.com/2019/10/14/optimismo-del-embajador-espanol-ante-la-unesco-a-la-declaracion-pih-de-la-ceramica-de-talavera/
https://www.facebook.com/autojarama/
https://ahoraclm.com/2019/10/12/mi-cuidado-mi-derecho/
https://ahoraclm.com/2019/10/12/mi-cuidado-mi-derecho/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/12/mi-cuidado-mi-derecho/
https://ahoraclm.com/2019/10/11/igualdad-desde-ninas/
https://ahoraclm.com/2019/10/11/igualdad-desde-ninas/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/11/igualdad-desde-ninas/
https://ahoraclm.com/2019/10/07/el-consumidor-corta-el-bacalao/
https://ahoraclm.com/2019/10/07/el-consumidor-corta-el-bacalao/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/07/el-consumidor-corta-el-bacalao/
https://ahoraclm.com/2019/10/05/ensenar-para-la-libertad/
https://ahoraclm.com/2019/10/05/ensenar-para-la-libertad/#respond
https://ahoraclm.com/2019/10/05/ensenar-para-la-libertad/


14/10/19 19'18AhoraCLM José Gutiérrez asiste en Talavera a uno de los proyectos Erasmus+

Página 3 de 9https://ahoraclm.com/2019/10/11/jose-gutierrez-asiste-en-talavera-a-uno-de-los-proyectos-erasmus/

Comentario

Nombre 

Web

Correo
electrónico

Leave a Reply
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están
marcados con 

Publicar comentario

defensa de...
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García Élez tiene “buenas...
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El Boletín Oficial de la Provincia de Toledo publica
este lunes el acuerdo de Pleno por el que el
Ayuntamiento de Pepino aprueba el pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares
que regirá el concurso público, mediante
procedimiento abierto, para adquisición onerosa por
parte del Consistorio de un inmueble, de 9.500 a
10.000 metros cuadrados, a fin […]

La ONCE hace millonario a un vecino de La
Puebla de Almoradiel
$  0

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha hecho
millonario a un vecino de La Puebla de Almoradiel.
Y es que el cupón del 12 de octubre, dedicado a La
carroza de la Basílica del Pilar del Rosario de
Cristal, con el número 87.105, serie 002, ha sido la
primera extracción del sorteo y […]

La Diputación, presente en los actos del día
del Pilar en diversos pueblos de Toledo
$  0

El vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo,
Deportes y Promoción Turística de la Diputación
provincial de Toledo, Fernando Muñoz, ha asistido
en la localidad de Argés a los actos
conmemorativos del día de la Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia Civil. Fernando Muñoz, junto
al alcalde de Argés, Manuel Guerrero, ha
participado en la misa […]

Turleque lleva más de seis meses sin celebrar
un pleno ordinario
$  0

El Grupo Municipal Socialista de Turleque ha
expresado públicamente su malestar con el equipo
de gobierno del PP al llevar éste más de seis
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meses sin convocar un pleno ordinario en el
Ayuntamiento. En nota de prensa, los socialistas
desvelan que el último pleno ordinario celebrado en
el consistorio de Turleque tuvo lugar el 11 […]
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EL APUNTE

La hora de la verdad de
Talavera
$ 0

Mientras el verano da sus últimas bocanadas de
muerte antes de que cristalice el otoño en lo que a
temperaturas se refiere, aquí, en esta Talavera de
nuestros pecados, se espera con cierta expectación
que el nuevo gobierno municipal saque del socavón
a una ciudad que ha perdido casi todo menos su
dignidad. La población […]
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http://www.mora.es/
http://www.bandomovil.com/navalcan
http://ayuntamientoparrillas.es/
http://ayto-pepino.com/
http://www.talavera.es/
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María Dolores en
Desde este martes se
pueden cobrar las
ayudas de la Junta
para el alquiler

El porquero de Ruiz
Luna en Llamamiento
de apoyo para que la
cerámica sea
Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad

Paloma en Desde este
martes se pueden
cobrar las ayudas de
la Junta para el
alquiler

chusa en Un profesor
de la universidad de
Talavera opta al
premio de mejor
docente de España

Kevin en Desde este
martes se pueden
cobrar las ayudas de
la Junta para el
alquiler
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Desayuno a ciegas en
Talavera, en solidaridad con
las personas invidentes
$  0

La Diputación de Toledo
apoya económicamente a
Cocemfe Alborada
$  0

Concierto solidario de
Candela & Son en Toledo
$  0

Toledo baja el impuesto de
circulación y congela las
tasas de la ORA y de
autobuses
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DEPORTES
El deporte toma Toledo el
próximo en de semana
$  0

El Almansa fue un juguete
para el Toledo
$  0

La buena defensa del
Madridejos le dio el triunfo
$  0

Los fallos defensivos
condenan al Illescas ante
el Socuéllamos

$  0

El Torrijos siempre dio la
cara en Azuqueca
$  0

El Villacañas casi
sorprende al Tarancón
$  0

$  0

Ayudas por 400.000 euros
para el emprendimiento
innovador en los CEEI
$  0
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Alguien de Albacete ha
cobrado ya el segundo
trimestre de este
año??...
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'  Hace 4 días

Yo es que alucino,
vecino. Apenas quedan
dos meses y parece
que se ha hecho muy
poco. Porque nos la ...
'  Hace 4 días

Hola de nuevo, lo que
os dije, he reclamado y
hoy dia 10 de Octubre
y otra compañera mia
que reclamo...
'  Hace 4 días

Alumnas, sobre todo
alumnas.
'  Hace 5 días

Mañana me
presentaré! Y haré eso
paloma... a ver si de
una ves pagan ya algo
porque no eh visto ni
u...
'  Hace 7 días

Holas por ahi he visto
que han pagado 2
trimestre en
guadalajara.....que
MORRO TIENEN los
de fomento...
'  Hace 1 semana

Alguien ha cobrado las
ayudas en Cuenca de
2019.? Gracias...
'  Hace 1 semana

A ver mañana si es tu
día. Me vas contando
un saludo...
'  Hace 1 semana

Gracias María, por fin
hablé con el que lleva
mi expediente y dice
que ya lo ha tramitado
a mediados...
'  Hace 2 semanas

Hola, soy de
Guadalajara..Hoy 3 de
octubre me llego el
pago del segundo
trimestre 2019... Por lo
vis...
'  Hace 2 semanas

alguien ha cobrado el
según trimestre de
2019 Albacete...
'  Hace 2 semanas

¿Y dónde esta Jaime I
El Retratado? ¿Acaso
no es Concejal? ¿Por
qué pasa tanto de todo
y de todos in...
'  Hace 2 semanas

925238160 925286401
Ahí es donde me
informaron javi. Suerte
ya me cuentas...
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'  Hace 2 semanas

Buen día que ponía el
expediente en el
momento que han
cobrado?. Solicitud en
proceso de pago? U
ord...
'  Hace 2 semanas

Bueno ya he llamado 2
veces al departamento
de alquiler y es que
directamente ni lo
cogen, estarán t...
'  Hace 2 semanas

LO MÁS

Leído Reciente

Comentado Tags

La policía alerta de un fraude
a los usuarios de...
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Los hermanos Dorado actúan
esta noche en ‘Got Talent’,...
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Los hermanos Dorado, muy
por encima del jurado de
‘Got...
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Impresionante respuesta
para ayudar a la niña
talaverana...
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Sandra Domínguez: Talavera
llora a su reina de la
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