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Nombre Institución: CEIP PLURILINGÜE VISTA ALEGRE 

Estado:  Proyecto en curso 

Código telefónico:  106413 

Resultado de la elegibilidad y/o evaluación de la calidad del proyecto 

Criterio: Relevancia  

Puntuación: 30.0  

Comentario: Valoración global: muy buena. Puntos Fuertes: El análisis de contexto del 

centro, del tipo y variedad de población del entorno cercano es realista y contribuye a 

identificar las necesidades detectadas. La meta estratégica del tratamiento de la diversidad y la 

inclusión en el aula dentro del programa plurilingüe se entiende dentro de una cultura de 

mejora continua en lo referente a: a) La preparación lingüística del profesorado que imparte su 

materia en inglés. b) La adquisición de nuevas metodologías para trabajar en este tipo de 

programas (CLIL). c) La mejora de las capacidades del profesorado en el manejo de las nuevas 

tecnologías d) El aprendizaje de nuevas técnicas que permitan crear un ambiente en el que 

sean admitidas y asumidas por todos las diferentes realidades culturales de Europa. Los 

resultados esperados del aprendizaje (mejora de la atención a la diversidad, creación de 

materiales en inglés, profundización en CLIL, mejora de la competencia lingüística) son 

acordes con los objetivos marcados y se ajustan al perfil definido para seleccionar al 

profesorado que se describe como muy motivado con el proyecto educativo del centro en 

general y con la acción solicitada en particular. Hay constancia de una cultura previa de 

innovación y participación en diferentes programas tanto a nivel autonómico como 

internacional (desde 2001 hasta la actualidad han participado en diferentes programas 

europeos, actualmente, son socios en una acción KA2) lo que permite deducir que hay 

garantías de que los resultados obtenidos sean desarrollados e implementados en el aula con 

éxito.  

 

Criterio: Calidad del diseño y ejecución del proyecto  

Puntuación: 31.0  

Comentario: Valoración global: buena. Puntos fuertes: La definición del Plan de Desarrollo 

Europeo se entiende que se ha realizado tras un análisis de la situación actual del centro 

educativo. Los principales objetivos marcados son: a) Mejora en las medidas de atención a la 

diversidad. b) Profundizar en las líneas de inclusividad (en el centro educativo hay un 21% de 

estudiantes extranjeros). c) Intensificar le conocimiento de la metodología AICLE. d) 

Intensificar las labores de internacionalización. La acción solicitada se enmarca en un Plan 

Estratégico previamente diseñado. Se puede concluir que hay establecidos unos resultados de 

aprendizaje acordes con los objetivos marcados y con las actividades de formación solicitadas. 

Se define correctamente el tipo actividades de movilidad que quieren desarrollar y la manera 

de implementarlas en todo el proceso educativo. La selección de los socios para las actividades 

de observación y de los cursos de formación está alineada con los objetivos del proyecto. Se 

definen herramientas de trabajo (e-twinning, Gateway) y de acreditación europeas, 

describiendo su utilidad. Además, está definido el modo mediante el que las acreditaciones 

europeas tengan validez a nivel autonómico y/o nacional. Hay constancia de que todo lo 



relacionado con la organización, viaje, preparación y gestión de la movilidad está coordinado y 

tiene sus responsables. Existe un cronograma de nueve actividades principales en las que se 

intercalan las de formación y observación en el exterior con las acciones de difusión y 

formación en el propio centro educativo. Áreas de mejora: Si bien se alude al nivel de idioma 

como criterio de selección, sería conveniente que se indicara el nivel mínimo de inglés que se 

va a solicitar. Sería recomendable garantizar la participación del mayor número posible de 

profesores del claustro en las actividades formativas posteriores a las movilidades. Puntos 

débiles: Los criterios selección del personal participante están sin definir, se habla en 

condicional sobre los que podrían ser y, sin embargo, ya hay docentes que han resultado 

elegidos como, por ejemplo, las profesoras propuestas para ir a Portugal, o el profesor de 

música propuesto para ir a Italia. Se proponen 20 movilidades de un total de 27 profesores. 

Atendiendo a los principios de proporcionalidad y difusión entre iguales, este número tan alto 

de movilidades debería ser justificado. Hay que corregir el error en el arco de distancia entre 

España y Francia ya que se indica en el rango entre 4000-7999 km y debería contar el rango 

500-1999 km. Respecto a actividades claves de preparación del profesorado participante, 

queda todo en manos del director de la empresa facilitadora de los cursos. No hay mención 

específica a actividades de formación previas a la movilidad.  

 

Criterio: Impacto y difusión  

Puntuación: 15.0  

Comentario: Valoración global: suficiente. Puntos fuertes: La difusión del proyecto está 

prevista en varios niveles: a) A nivel de centro educativo: charlas, coloquios que ayudarán a 

mejorar la labor docente de todo el personal. b) Se prevén acciones de difusión dirigidas a las 

familias. c) Contarán con los medio de comunicación locales. d) A nivel internacional 

utilizarán la web del colegio, el twinspace. e) Comunicarán la acción a los responsables 

educativos de la comunidad autónoma. Puntos débiles: Respecto al impacto, la descripción se 

limita a un listado de objetivos pero sin una explicación clara de las razones que llevan a 

concluir esos objetivos y no otros. Se habla, por ejemplo, de mejora de la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, sin indicar la manera en la que se espera el impacto de lo aprendido en 

la movilidad, no hay constancia de que se defina una metodología de implementación en el 

aula. No se describe la manera de actuar centrada en cada uno de los grupos de interés del 

centro educativo, desde los otros compañeros hasta el alumnado beneficiario. En lo que se 

refiere a la evaluación, no se han definido herramientas que permitan describir el nivel del 

logro de los objetivos, no hay definición de las dimensiones que se van a evaluar ni de los 

momentos en los que la evaluación se va a realizar.  

 

Criterio: Comentarios generales al solicitante  

Comentario: El proyecto es elegible, puesto que supera los 60 puntos en total y en todos los 

criterios obtiene una puntuación de, al menos, el 50% del máximo correspondiente, siendo su 

puntuación total 76 desglosados en 30 en relevancia, 31 en calidad y 15 en impacto. El análisis 

del contexto nos muestra que se trata de un centro educativo en crecimiento, en el que se está 

renovando el claustro y que está inmerso en la labor de internacionalización, introducción de 

nuevas metodologías y tecnologías y preocupado por la integración de su alumnado, tanto el 

de incorporación tardía como el de necesidades educativas especiales. El centro atiende 

alumnado de procedencia e intereses muy variados, por ejemplo, el 21 por cien de los 

estudiantes es de procedencia extranjera, lo que permite adecuar las necesidades detectadas al 

contexto educativo. Se analizan las causas por las que se presenta este proyecto motivado por 

la preocupación sobre la aplicación de medidas de atención a la diversidad y de inclusión 

educativa. Detectadas las necesidades a las que se quiere dar respuesta se plantea un proyecto 

cuyos objetivos principales son: a) Mejorar la preparación lingüística del profesorado que 

imparte su materia en inglés. b) Adquisición de nuevas metodologías para trabajar en este tipo 

de programas (CLIL). c) Mejora de las capacidades del profesorado en el manejo de las nuevas 

tecnologías. d) Establecer contacto con colegas europeos inmersos en este tipo de programas. 

e) Conocimiento de otros sistemas educativos europeos. Todo ello enfocado a una aplicación 



directa en el aula. Además, el proyecto servirá para afianzar la dimensión europea del centro 

educativo. Los resultados de aprendizaje esperados son acordes con los objetivos propuestos lo 

que garantiza su implementación en el proceso enseñanza-aprendizaje. En principio, los 

criterios de selección de los participantes quedan al albor de si el proyecto resultará o no 

elegido y, sin embargo, a la hora de presentar los cursos de formación no solamente se definen 

perfiles docentes sino que ya hay personas que han resultado previamente propuestas. 

Respecto a la formación previa del profesorado participante, no se dice nada a excepción del 

material que facilitará el director de la empresa en el caso de las actividades de formación. 

Impacto y evaluación son los puntos más débiles de este proyecto, no hay evidencias de la 

existencia de herramientas de evaluación que nos indiquen en cada momento si el proyecto 

está dando los resultados esperados. En lo que se refiere al impacto, no hay definido nada al 

respecto, no se establecen, por ejemplo, niveles de impacto entre el personal docente ni se 

define la manera en que se espera haya una incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Respecto al número de movilidades solicitado, se proponen 20 de un total de 27 profesores. 

Atendiendo a los principios de proporcionalidad y difusión entre iguales, este número tan alto 

de movilidades debería ser justificado.  

 

Criterio: Puntuación total  

Puntuación: 76.0  

Comentario: El proyecto es elegible, puesto que supera los 60 puntos en total y en todos los 

criterios obtiene una puntuación de, al menos, el 50% del máximo correspondiente, siendo su 

puntuación total 76 desglosados en 30 en relevancia, 31 en calidad y 15 en impacto. El análisis 

del contexto nos muestra que se trata de un centro educativo en crecimiento, en el que se está 

renovando el claustro y que está inmerso en la labor de internacionalización, introducción de 

nuevas metodologías y tecnologías y preocupado por la integración de su alumnado, tanto el 

de incorporación tardía como el de necesidades educativas especiales. El centro atiende 

alumnado cuya procedencia e intereses son muy variados, por ejemplo se indica que el 21 por 

cien de los estudiantes es de procedencia extranjera, este análisis permite adecuar las 

necesidades detectadas al contexto educativo. Se hace un análisis de causas por las que se 

presenta este proyecto motivado por la preocupación sobre la aplicación de medidas de 

atención a la diversidad y de inclusión educativa. Detectadas las necesidades a las que se 

quiere dar respuesta se plantea un proyecto cuyos objetivos principales son: a) Mejorar la 

preparación lingüística del profesorado que imparte su materia en inglés. b) Adquisición de 

nuevas metodologías para trabajar en este tipo de programas (CLIL). c) Mejora de las 

capacidades del profesorado en el manejo de las nuevas tecnologías. d) Establecer contacto 

con colegas europeos inmersos en este tipo de programas. e) Conocimiento de otros sistemas 

educativos europeos. Todo ello enfocado a una aplicación directa en el aula. Además, el 

proyecto servirá para afianzar la dimensión europea del centro educativo. Los resultados de 

aprendizaje esperados son acordes con los objetivos propuestos lo que garantiza su 

implementación en el proceso enseñanza-aprendizaje. En principio, los criterios de selección 

de los participantes quedan al albor de si el proyecto resultará o no elegido y, sin embargo, a la 

hora de presentar los cursos de formación no solamente se definen perfiles docentes sino que 

ya hay personas que han resultado previamente propuestas. Respecto a la formación previa del 

profesorado participante, no se dice nada a excepción del material que facilitará el director de 

la empresa en el caso de las actividades de formación. Impacto y evaluación son los puntos 

más débiles de este proyecto, no hay evidencias de la existencia de herramientas de evaluación 

que nos indiquen en cada momento si el proyecto está dando los resultados esperados. En lo 

que se refiere al impacto, no hay definido nada al respecto, no se establecen, por ejemplo, 

niveles de impacto entre el personal docente ni se define la manera en que se espera haya una 

incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo que se refiere al número de 

movilidades solicitado, se proponen 20 movilidades de un total de 27 profesores. Atendiendo a 

los principios de proporcionalidad y difusión entre iguales, este número tan alto de 

movilidades debería ser justificado.  

 
 


