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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. 

Durante el mes de abril, volveremos a retomar nuestro proyecto y realizaremos dos 

movilidades en Edimburgo y en Vichy, respectivamente. A continuación, os explicamos 

en qué consistirán y qué pretendemos alcanzar con ellas: 
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5ª MOVILIDAD | LONDRES, INGLATERRA  

    

                          
                                                                                     

Entre el 18 y el 29 de julio de 2022, nuestro profesor del Departamento de Inglés, José 

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

“International House London” en la capital de Inglaterra, Londres. 

La primera semana asistirá al curso “Current Trends in Language Teaching”, sobre 

nuevas técnicas de inglés como lengua secundaria, y la segunda semana realizará la 

observación del centro, su funcionamiento interno, reuniones con equipo directivo y 

observación de clases.  

 

EOI ALCALÁ LA REAL 

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

