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Proyecto Erasmus+ | EOI Alcalá La Real 

Desde el 1 de septiembre del 2019 nuestro centro cuenta con el proyecto de 

internacionalización Erasmus + “Una Europa más cercana”. 

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Europeo iniciado por la EOI 

Alcalá La Real en el curso 2018-2019. 

“A closer Europe” pretende dar respuesta a las necesidades de nuestra escuela en cuanto 

a abandono escolar y absentismo en varios de nuestros grupos. A su vez, buscamos 

mejorar los tantos por ciento de promoción en los niveles Intermedio y Avanzado, a la 

vez que internacionalizar nuestra EOI y entrar en contacto con otros centros similares 

en Europa, con el objeto de poder solicitar otro proyecto en el futuro en el que el 

alumnado participe de las movilidades. 

Este verano volveremos a retomar nuestro proyecto y realizaremos dos movilidades en 

Irlanda y Francia, respectivamente. A continuación, os explicamos en qué consistirán y 

qué pretendemos alcanzar con ellas: 
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2ª MOVILIDAD | DUBLÍN, IRLANDA 
                                

 

 

 

 

 

Entre el 19 y el 30 de julio de 2021, nuestro profesor del Departamento de Inglés, Jose 

Requejo Sánchez, realizará la segunda movilidad de nuestro proyecto Erasmus + en 

“Atlas Language School” en la capital de Irlanda, Dublín. 

Este es un centro especializado en la formación de profesorado de inglés como lengua 

secundaria. Con esta movilidad, queremos observar cómo el centro trabaja la enseñanza 

de inglés a adultos, a la vez que analizar cómo introducen la cultura y la música irlandesa 

en su currículo. El curso que realizaremos es “Language, literature and culture”. 

3ª MOVILIDAD | VICHY, FRANCIA                                                
 

 

 

 

 

 

Entre el 15 y el 21 de agosto de 2021, nuestra profesora del Departamento de Francés, 

María Angustias Guevara Martín, realizará la tercera movilidad de nuestro proyecto 

Erasmus + en “Cavilam Vichy” en la ciudad de Vichy, Francia. 

Este es un centro especializado en la formación de profesorado de francés como lengua 

secundaria. La profesora realizará el curso “Enseñanza de adultos: Motivar a aprender, 

aprender a motivar” 

EOI ALCALÁ LA REAL 

https://atlaslanguageschool.com/erasmus-plus-teacher-training-courses/
https://www.cavilam.com/

