
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Personal docente relacionado de manera directa con los órganos de convivencia del 
centro educativo; miembros del equipo directivo, del departamento de orientación, 
coordinador/a de convivencia e igualdad o profesorado que forma parte de la 
comisión de convivencia.

  OBJETIVOS
Desarrollar la internacionalización de los centros, especialmente apoyando a aquellos 
que no han desarrollado una estructura interna profundizar en el decreto sobre 
equidad e inclusión y generar redes entre centros que comparten una problemática 
común con la creación de estructuras de colaboración, también a nivel internacional.

  ACTIVIDADES
Realización de un seminario sobre inclusión y coeducación, que vertebró todo el 
proyecto en cuanto a la formación y preparación de los participantes, formación en 
"cascada" en centros a través del Plan anual de formación o utilizando la estructura 
interna y movilidades transnacionales para formación y observación. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Ampliación de redes internacionales y desarrollo de una estructura interna con 
relación a la internacionalización, actualización y mejora en la organización, 
estructura y sensibilización en las temáticas del proyecto: inclusión y coeducación y 
adaptación de los modelos de convivencia e igualdad tanto en centros participantes 
como en otros. 

  IMPACTO
Impulsó el trabajo que se realizó desde los centros y con relación a la inclusión 
y la coeducación, desarrolló la internacionalización en centros que no la habían 
desarrollado con la presentación de proyectos individuales. Además de generar la 
participación en la red "Coeducacentres" puesta en marcha desde la Consejería de 
Educación.

  DIFUSIÓN
Se realizó a través del seminario específico que vertebró el proyecto, también a 
través de los canales propios de cada centro participante y mediante la web del 
CEFIRE de Elda con diferentes enlaces a la difusión en prensa. 

Este proyecto se caracteriza por: 
Relación generada entre los 
c e n t r o s  p a r t i c i p a n t e s  y  d e 
manera especial entre el personal 
sensible dentro de la estructura 
de  los  centros  con re lac ión 
a la inclusión y coeducación, 
además de un desarrollo de la 
internacionalización en centros y 
en la propia Consejería a través de 
una red de contactos.

DATOS
Movilidad de personas por 
motivos de aprendizaje en 
Educación Escolar

Subvención de 20.387 €

Inicio: 01-06-2019
Fin: 31-05-2021

CENTRO COORDINADOR 
CEFIRE (Elda, Valencia, España)

5 ORGANIZACIONES
DE 5 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

COEDUCACIÓN E INCLUSIÓN. EDUCANDO 
PARA SER

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2019-1-ES01-KA101-063209 
https://portal.edu.gva.es/cefireelda/es/erasmus/ 

