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 CPR de Oviedo Centros educativos 
/Coordinación 

Profesorado que realiza 
movilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de las 
movilidades 

Informar de los  permisos de cara 
a la Administración 

Solicitar los permisos 

 Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, 
oportunidades) como instrumento de evaluación inicial. 
Reflexión individual de cada centro para trabajar con el 

resto de centros del consorcio. 

Gestionar seguro de viaje Gestionar transporte y alojamiento 

Lista de contacto con teléfonos y 
direcciones de embajadas 

Crear espacio web y logo 
del proyecto. 

Solicitar tarjeta sanitaria 
europea 

Cumplimentar datos de las 
movilidades en Mobility Tool 

Comunicación interna. Claustro y Comunidad educativa 
(AMPAS, Consejo Escolar, CCP, Reuniones de 

Departamento) 

 Creación de grupo de 
trabajo. Reparto de tareas. 
Levantar actas de las 
reuniones de coordinación. 

Acordar la posibilidad de 
realizar grabaciones de 
sonido, fotos o videos 
con el centro de 
acogida. 

 Selección de participantes: 
acuerdos y convenios (actas 
del GT) 

 

  
Reseñas en las revistas y radios  escolares 

 

  
Preparar una breve presentación del consorcio y del 
centro educativo para presentar en el centro de 
acogida.  
 

 Ofrecer el centro de envío como posible centro de 
acogida del profesorado que pudiera estar interesado. 

 (Opcional: preparar un “detalle “ para entregar al 
centro de acogida como agradecimiento) 

Contactar con las instituciones de acogida 

Preparación lingüística pedagógica y cultural: sistemas educativos 
 

 
 

Acuerdos con 
las 

instituciones 
de acogida. 

Compromisos 
de calidad 

 
Firmar compromiso de calidad 

 Firmar compromiso de 
calidad y solicitar la 
firma del centro de 
acogida 

 
Firmar convenio de subvención 
 

  
Firmar convenio de 
subvención 

 
Firmar Acuerdo de movilidad 

 Firmar acuerdo de 
movilidad y solicitar la 
firma al centro de 
acogida 
 

   



 
 
 

Durante las 
movilidades 

 

 
Seguimiento de las movilidades 

 
Difundir en redes 
sociales  

 Establecer contactos 
con otros centros y 
profesorados para crear 
una red futura de 
movilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de 
las 

movilidades 

  Informe individual de los 
participantes en Mobility 
Tool. 

  Entregar al CPR 
certificado de asistencia, 
facturas, tarjetas de 
embarque y tickets 
generados durante la 
estancia. 

  Elaborar un diario de las 
movilidades en la página 
web del consorcio 

  Difundir las experiencias 
en Jornadas de Difusión, 
Jornadas de Buenas 
Prácticas. 

 Transformación que genera en los participantes y en la 
institución 

Difundir, utilizar y compartir los resultados del proyecto 

Gestionarel Europass en la 
herramienta en línea  

 Cumplimentar 
documento Europass 

Certificación Consejería de Educación al final del proyecto 

  

Enviar difusión a Educastur Difundir en las páginas web de los centros 

Elaborar informe final   

A lo largo de 
todo el 

proyecto 

 
Asistir a las reuniones y grupos de trabajo que sean convocadas por la coordinación. 

Difusión del proyecto 
 

 

 


