
PLAN INTERNACIONALIZACIÓN EUROPA  
C.I. ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES -HEZITZAILE ESKOLA I.I.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES INDICADORES

1

Potenciar el perfil
internacional de

estudiantes y
profesorado

1.1

Potenciar la movilidad
de estudiantes, así

como su preparación
antes de la movilidad

1.1.1
Elaboración de un protocolo de información a
estudiantes sobre los programas

SI/NO

1.1.2

Capacitación  del  alumnado en la  elaboración
de su propio Curriculum Vitae en coordinación
con la  Responsable  de Internacionalización y
con el profesorado de FOL e Inglés

Sesiones dedicadas a orientar
a los solicitantes.
Nº de C.V. aceptados o 
rechazados
Nº de Cartas de presentación 
aceptadas o rechazadas.

1.1.3
Organización  de  sesiones  informativas  con
alumnado  participante  en  cursos  anteriores
(Estancias en empresa europea Erasmus +)

SI/NO

Nº de reuniones realizadas

1.2

Colaborar en la
difusión del programa

de voluntariado
europeo

1.2.1
Coordinación con el profesorado de inglés para
que  conozcan  el  programa  y  lo  utilicen
didácticamente

SI/NO

Nº de reuniones realizadas

1.2.2

Recepcionar  peticiones  de  Servicio  de
Juventud del  Gobierno de Navarra  de plazas
específicas  y  difundirlas  entre  el  alumnado
actual,  así  como  entre  el  alumnado  antiguo
(bolsa de empleo)

SI/NO

Nº de demandas gestionadas 
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1

Potenciar el perfil
internacional de

estudiantes y
profesorado

1.3

Potenciar la movilidad
de profesorado, así

como su preparación
antes de la movilidad

1.3.1
Plantear  en  reuniones  de  ciclo  y/o
departamento,  necesidades  de  formación  y
posibilidades de estancias de profesorado

SI/NO

1.3.2
Información  al  profesorado  sobre
documentación, trámites…

SI/NO

1.3.3
Información  al  profesorado  sobre  contactos
que tiene el centro

SI/NO

1.3.4 Elaborar un sistema de registro de contactos SI/NO

1.4
Mejorar la atención al

alumnado y al
profesorado extranjero

1.4.1
Establecer  un  protocolo  de  la  atención  a
demandas  de  alumnado  y  profesorado
extranjero.

SI/NO

1.5

Incrementar prácticas
internacionales

POCTEFA  2014-2020
(Antiguo PIREMOV)

y otros

1.5.1

Establecer nuevos contactos y mantener los ya
establecidos. 
Tener un registro de los contactos.
Fomentar contactos internacionales a través de
la plataforma etwinning

SI/NO

Elaborar registro

Nº de grupos que han 
realizado la experiencia

1.6

Desarrollar las
competencias
lingüísticas de

alumnado y
profesorado 

1.6.1

Analizar la demanda de  clases  preparatorias
de  exámenes  de  la  escuela  de  idiomas  de
lenguas extranjeras  y en su caso ofertarlas de
forma extraescolar 

Realización de cuestionarios 

1.7

Recepcionar peticiones
de colaboración de

centros europeos en
Proyectos K2, 

1.7.1
Realizar  en  la  moodle,  un  curso  donde  se
centralizarán las peticiones de colaboración.

SI/NO
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES INDICADORES

2
Establecer sistemas
de comunicación y

difusión

2.1
Crear cauces de

comunicación eficaces

2.1.1

Nombramiento  de  responsable  de
internacionalización  junto  con  una  comisión
con el profesorado de FOL, Inglés y alguien del
equipo directivo.

SI/NO

Nº de reuniones realizadas 
Registro de actas.

2.1.2
Difusión  de  los  folletos  informativos  oficiales
sobre el Erasmus+ a profesorado y alumnado.

SI/NO

2.1.3
Organización  de  la  documentación  escrita  y
electrónica  relativa  a  las  actividades  de
movilidad y asociaciones.

Creación de un sistema de 
carpetas, electrónicas y en 
papel.

2.2
Utilizar herramientas

que faciliten la
comunicación

2.2.1

Anuncio de las convocatorias del Erasmus+ en
el  moodle  del  centro  así  como  de  forma
presencial (grupos destinatarios, reuniones de
ciclo)

SI/NO

2.3

Establecer un
protocolo de

comunicación con
tutores

2.3.1
Comunicación  a  la  CCP,  al  Claustro  de
profesores 

SI/NO

2.3.2
Acceso  al  sistemas  de  gestión  de  becas
propuesto por el Departamento de Educación
en la Carta de Servicios

SI/NO
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO OPERATIVO ACCIONES INDICADORES

3
Fomentar la difusión

y explotación de
resultados

3.1
Registrar datos sobre

actividades
internacionales

3.1.1
Recogida de datos de movilidades entrantes y
salientes

Creación de un sistema de 
carpetas, electrónicas y en 
papel.

3.1.2
Control  de  proyectos  o  asociaciones  de
carácter internacional 

SI/NO

3.2
Visibilizar la actividad

internacional del centro

3.2.1
Inclusión  de  información  del  plan  de
internacionalización en jornadas de información
sobre el centro

SI/NO

3.2.2
Recogida  de  testimonios  del  alumnado  y
profesorado que hayan realizado experiencias
de carácter internacional.

SI/NO

3.2.3
Actualización  de  la  información  de  la  página
web y redes sociales sobre las actividades del
plan  de internacionalización.

SI/NO

3.2.4

Difusión de buenas prácticas del profesorado 
participante en experiencias de movilidad o de 
colaboración en proyectos entre el resto de 
profesorado.

SI/NO

Nº de sesiones

3.2.5
Utilizar los espacios habilitados en el propio 
centro para difundir e informar las actividades 
realizadas o por realizar.

SI/NO


