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PRESENTACIÓN
La Inspección de Extremadura comienza este
curso junto con tres socios europeos (inspecciones
educativas y universidades) un programa Erasmus+
(Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y
el intercambio de buenas prácticas)

PARTICIPANTES
INSTITUCIÓN COORDINADORA:
Servicio de Inspección de Educación de
Extremadura; miembros del grupo de trabajo:
• Laura del Castillo Blanco (coordinadora)
• Mª Isabel Guerrero Castro
• José Luis Hernández Márquez
• Ana Martín Martín
• Virginia Terán Mostazo
IRLANDA: Institución: Universidad de Dublín
Coordinador: Martin Brown

OBJETIVOS
Identificar dimensiones, criterios estrategias y
buenas prácticas relacionadas con planes de mejora.
Proporcionar al cuerpo de inspectores y profesionales
a cargo de la supervisión de los centros indicadores
para llevar a cabo la supervisión externa.
Crear una herramienta digital que proporcione, a los
encargados de elaborar y/o supervisar los planes de
mejora, criterios, estrategias e instrumentos para
ello.
Proporcionar
universidades
mejora datos
mejora que se

a las autoridades educativas y
con competencia en los planes de
e información sobre los procesos de
desarrollan en los centros.

Promover la dimensión europea en todas las acciones
e iniciativas de este proyecto.

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo de centrará en 3
encuentros de trabajo con todos los socios,
impartición de un curso de formación en uno de los
países y un congreso internacional al finalizar el
proyecto para dar difusión a los resultados.

BULGARIA. Institución: Universidad de Sofía
Coordinadora: Rossitsa Simeonova
GRECIA: Institución: Dirección Regional de
Educación de Sterea Ellada
Coordinadora: Zacharoula Kechri

RESULTADOS PREVISTOS
Publicación de un artículo sobre el papel de las
inspecciones de educación europeas en los planes
de mejora de los centros.
Estudio de casos en los distintos países sobre los
planes de mejora en los centros (criterios,
elaboración, puesta en práctica, etc)
Crear una herramienta digital que guíe, la
elaboración a los centros y la supervisión a los
inspectores, de los planes de mejora.
Impartir un curso de formación sobre planes de
mejora.

DURACIÓN
24 meses
(Desde el 1 de septiembre de 2018, a 1 de
septiembre de 2020)

BIBLIOGRAFÍA:
• Erasmus+. Guía del programa. Versión 2 (2018). (en línea)
http://sepie.es/convocatoria/convocatoria.html
• SEPIE. Servicio español para la internacionalización de e
(en línea) http://www.erasmusplus.gob.es/
sepieintro.html

CONCLUSIONES
Se contribuirá a la mejora de la práctica inspectora
en relación a la elaboración, asesoramiento y
supervisión de los planes de mejora de los centros.
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