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El IES Miguel Catalán es un centro de referencia mullingüe en 
la ciudad de Zaragoza. Durante años, el centro ha implementado 
inerarios docentes bilingües tanto en inglés, como en alemán 
gracias a programas europeos como Erasmus+, considerando la 
formación connua como una parte inherente a su trabajo 
como docentes.
Con eCon este proyecto no solo persiguieron enriquecer el 
plurilingüismo, sino la educación mulcultural desde las 
interacciones orales, esenciales en el quehacer diario. Los 
objevos fueron:

•• Fomentar la parcipación en proyectos europeos a través de  
 experiencias formavas que mejoraran la competencia     
 lingüísca y la calidad de los proyectos internacionales     
 presentes y futuros.
•• Fortalecer la red de colaboración internacional con otros    
 centros y comparr buenas práccas relacionadas con los   
 procesos de internacionalización, bilingüismo y        
 mulculturalismo en las escuelas secundarias.
• Implementar metodologías de educación bilingüe en      
 diferentes áreas.

En las mEn las movilidades, parciparon nueve docentes involucrados en 
las secciones bilingües y en los diferentes proyectos 
internacionales del centro. Estos hicieron parcipes al resto de 
docentes de los beneficios obtenidos, para que la formación 
llegara al máximo alumnado posible, ya que su finalidad úlma 
es facilitarles una formación de calidad en valores: europeos, 
sociales y globalizados. Además, realizaron una visita de 
obobservación en un centro escolar europeo.
En relación con las acvidades de difusión del proyecto, se 
llevaron a cabo de diferentes formas, siempre fomentando una 
comunicación dentro y fuera del centro, del proyecto y de lo que 
como profesores y centro europeo les había aportado la 
experiencia. Como resultado, el nivel lingüísco del profesorado 
mejoró significavamente y, con ello, el del alumnado.
Con Erasmus+, cumplieron con lo que Nelson Mandela señalaba: 
“Si hablas a un hombre en un idioma que enende, lo que digas 
llegará a su cabeza. Pero si le hablas en su idioma, le llegará al 
corazón.”

Inicio: 01/06/2019

Fin: 30/06/2020
15.044 €

• IES Miguel Catalán (Zaragoza, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La búsqueda de nuevas metodologías que enriquezcan
la calidad formava del centro educavo a parr de la
cooperación internacional con otros docentes europeos;
y por favorecer el plurilingüismo como vehículo de acceso
a una Europa cada vez más inclusiva y digitalizada.
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¡VAMOS EUROPA!
MEJORANDO COMPETENCIAS Y AMPLIANDO HORIZONTES
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