Vicerrectorado de
Internacionalización

Resolución del vicerrectorado de internacionalización por la que se corrigen las bases 1., 4.1. y la 4.2.
de la convocatoria Erasmus+ con fines de formación del personal docente en el área de la educación
de personas adultas. Proyecto 2020-KA104 - El enfoque del siglo XXI para la Educación de Personas
Adultas en Europa FASE 2
Detectado error en las bases 1., 4.1. y 4.2. de la convocatoria Erasmus+ con fines de formación del personal docente en el área de la
educación de personas adultas. Proyecto 2020-KA104 - El enfoque del siglo XXI para la Educación de Personas Adultas en Europa FASE
2, este vicerrectorado corrige el error de manera que,
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1.

Objetivo
La finalidad del programa es la formación entre el personal docente de la UCLM del área de educación de personas adultas que impartan
docencia Programa Universitario José Saramago 50 plus (PUJS 50 plus) para mejorar la enseñanza de las diferentes áreas,
enfocándolo a la acción docente para crear nuevas oportunidades para el desarrollo y potencialización de las habilidades adaptadas a
los nuevos tiempos. El objetivo de esta capacitación es aumentar la confianza y ampliar el conocimiento de los profesores de personas
adultas al adoptar diferentes técnicas y métodos para alentar a sus estudiantes a ser más creativos y desarrollar sus habilidades de
pensamiento crítico y resolución de problemas. El personal seleccionado realizará uno de los siguientes cursos de formación que serán
asignados por riguroso orden de puntuación:
•

Finlandia: Pedagogical Leadership, Coaching and Educational Innovation (Finland - Finnish Education System)
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=116874

•

Islandia: Project based learning in Classroom. Promote active learning and develop 21st century skills through STEAM, design
thinking and problem-solving activities. Experience authentic Iceland with Icelandic course providers in Reykjavík.
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=218789&cbmid=51947595

•
•

Malta: Creative Methodology 5-DAY
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=2342&cbmid=52007880

•

Portugal: Learning gamification
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=117698&cbmid=51694137

DEBE DECIR
1.

Objetivo
La finalidad del programa es la formación entre el personal docente de la UCLM del área de educación de personas adultas que impartan
docencia Programa Universitario José Saramago 50 plus (PUJS 50 plus) para mejorar la enseñanza de las diferentes áreas,
enfocándolo a la acción docente para crear nuevas oportunidades para el desarrollo y potencialización de las habilidades adaptadas a
los nuevos tiempos. El objetivo de esta capacitación es aumentar la confianza y ampliar el conocimiento de los profesores de personas
adultas al adoptar diferentes técnicas y métodos para alentar a sus estudiantes a ser más creativos y desarrollar sus habilidades de
pensamiento crítico y resolución de problemas. El personal seleccionado realizará un curso de formación a elección del candidato o
candidata en cualquier país de los especificados en la base 4.2.
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4.1.
Tasas de cursos
El participante dispondrá de una partida presupuestaria con cargo a este proyecto para pagar las tasas de inscripción del curso elegido por
el participante y especificado en el acuerdo de movilidad.
4.2.

Apoyo individual
• Grupo 1 (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia) 117 €/día
• Grupo 2 (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal) 104 €/día
• Grupo 3 (Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, República
Checa, Rumanía, Serbia y Turquía) 91 €/día.

Firmado en Toledo, en la fecha abajo indicada,
EL RECTOR, P.D. EL VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN
(Resolución 23/12/2020 – DOCM 05/01/2021)
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