
MOVILIDAD A Łagiewniki (POLONIA) 
Departamento/s 
implicado/s 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y 
MATEMÁTICAS 

Profesor/es implicado/s Miguel Ángel Medina Plaza, María Natacha Díaz Prieto y Ángel 
Julián Utrilla Del Olmo 

Nivel y curso del 
alumnado implicado Profesores participantes del Proyecto Erasmus+ “If I Were” 

Listado de los alumnos 
implicados 

MARTINEZ MORENO, NAYRA 
ZARCO REILLO, VERONICA 
GONZALEZ ESCUDERO, AITANA 
RODRIGUEZ CASERO, EVA 

 
Fecha de realización Del 24 al 31 de Marzo de 2019 
Objetivo/s de la actividad  Poner en común las distintas actividades preparadas 

durante los meses anteriores, consistentes en expresar a 
través de distintos medios (música, baile, etc.) los problemas 
sociales y personales que el alumnado encuentra en su vida 
diaria. 
 Sentar las bases, directrices y actividades a realizar 
durante este proyecto de 24 meses. 
 Establecer la periodización de las diferentes actividades 
a desarrollar de cara a la próxima movilidad (España 
Octubre 2019). 
 Conocer y valorar el patrimonio cultural de un país como 
Polonia. 
 Valorar la diversidad cultural como medio de 
enriquecimiento personal. 
 Conocer el funcionamiento, estructura y características 
de una escuela pública polaca así como del propio 
municipio. 
 Mejorar nuestras habilidades de comunicación en habla 
inglesa.  

Contenidos trabajados - Problemas sociales del alumnado. Presentación de los 
problemas para su posterior resolución en movilidades 
posteriores.  

- Conocimiento de las realidades sociales de otros 
países, así como de los problemas que pueden tener 
personas de su misma edad.  

- Cronograma de las representaciones de los problemas 
sociales a mostrar por cada uno de los países 
representantes. 

- Formas de representación de los problemas sociales. 
- Difusión de las actividades del proyecto. 
- Organización de la próxima movilidad a España en 

cuanto a tareas, plazos y objetivos. 
Presupuesto de la 
actividad de ser 
necesario 

2.301,28 euros 

Sufragado por… IES Isabel Martínez Buendía (partida Erasmus+) 
Fotografías del proceso 
de realización   Ver la siguiente hoja 

Grado de consecución de 
objetivos MUY ALTO 

Grado de implicación del 
profesorado MUY ALTO 



Grado implicación del 
alumnado MUY ALTO 

Observaciones/ 
Comentarios/ Propuestas 
de mejora 

- Gran experiencia tanto para profesorado como 
alumnado, pues ambos han aprendido mucho de esta 
movilidad. Como mejora, se podían reorganizar las 
actividades de cada día, de modo que no fuera todo tan 
precipitado o dejar días únicos para reuniones que 
pueden resultar algo más tediosos.  

-  
 

 

 

 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


