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PREGUNTAS ORIENTADORAS

■ ¿Qué te ha aportado desde el punto de vista de los objetivos del programa Proeducar-Hezigarri 
la movilidad realizada?

■ ¿Qué prácticas/estructura organizativa/ planteamientos...ves posible implementar en tu centro? 
¿Cómo?

■ ¿Qué otros aspectos te parece importante señalar a raíz de tu experiencia en la movilidad?

■ ¿Qué te ha llamado especialmente la atención y por qué motivo?

■ ¿Qué se puede mejorar por parte del CREENA de cara a futuras convocatorias de movilidad?



PROGRAMA 

1. Presentación de los resultados del programa hasta la fecha y posibilidades de movilidad para el curso 2022-2023.

2. Intercambio de experiencias de los centros participantes:
Exposiciones de las personas y centros participantes agrupadas por destinos y/o países.

- Alemania: IES Basoko
- Dinamarca: CP. Olite + CP. Remontival
- Finlandia: CREENA
- Francia: IESO Azagra + IESO Larraintzar
- Italia: CP. Larraga + CP. Mendigoiti + CP. Monreal + CP. Murillo + CP. Zudaire + CP. Olite 
- Portugal: CP.Mendavia + IES Basoko + IES JC Baroja + IESO Larraintzar
- Turquía: IES Sarriguren

3. Gestión administrativa y económica. Procedimiento.

4. Ruegos y preguntas - Cierre



  2021-1-ES01-KA121-SCH-000008791
 

 

PARTICIPANTES: 

● 18 centros educativos (De la red Proeducar-Hezigarri)
● Servicio de Inspección (de centros vinculados a los centros particpantes)
● CREENA (coordinador)

FINANCIACIÓN RECIBIDA: 165.020€

MOVILIDADES: 55 personas/15 días o 110 personas/semana. Se pueden combinar según necesidades.

FECHA DE EJECUCIÓN: 30/11/2022 (Se puede solicitar ampliación hasta 31/07/2023)



2022-1-ES01-KA121-SCH-000057818

PARTICIPANTES: 

● 29 centros educativos (De la red Proeducar-Hezigarri)
● Servicio de Inspección (de centros vinculados a los centros participantes)
● CREENA (coordinador)

FINANCIACIÓN RECIBIDA: 170,872€

MOVILIDADES: 75 personas/15 días o 150 personas/semana. Se pueden combinar según necesidades.

FECHA DE EJECUCIÓN: 30/09/2023 (Se puede solicitar ampliación hasta 31/05/2024)



                                   EXPERIENCIAS

Exposiciones de las personas y centros participantes agrupadas por destinos y/o países.
- Alemania: IES Basoko
- Dinamarca: CP. Olite + CP. Remontival
- Finlandia: CREENA
- Francia: IESO Azagra + IESO Larraintzar
- Italia: CP. Larraga + CP. Mendigoiti + CP. Monreal + CP. Murillo + CP. Zudaire + CP. Olite 
- Portugal: CP.Mendavia + IES Basoko + IES JC Baroja + IESO Larraintzar
- Turquía: IES Sarriguren

Enlace al vídeo de la sesión:  https://www.youtube.com/watch?v=qddO54ikV4c 

https://www.youtube.com/watch?v=qddO54ikV4c


Gestión administrativa y económica. Procedimiento.

          Se aplaza hasta septiembre cuando se defina la nueva figura de referencia




