Newsletter 4. Enero 2020
Erasmus+ Project 2018-1-ES01-KA201-049937

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Union Europea

“Supervising schools in the 21st century:
digital tools and improvement plans”
https://ss21dtip.educarex.es/
1.- Encuentro transnacional en Dublín.
El tercer encuentro transnacional de SS21DTIP ha tenido lugar en Dublín (Irlanda) los días 17 y 18 de septiembre de
2019. Durante este tercer encuentro, los principales objetivos se han centrado tanto en hacer un seguimiento del
desarrollo del proyecto, especialmente la finalización de los productos intelectuales 1 y 2, la evaluación del Evento
de Formación Conjunta celebrado en Lamia (Grecia) en junio de 2019, como en la planificación de las siguientes
actividades del proyecto que tendrán lugar el resto del segundo año de vida del proyecto (elaboración de los
productos intelectuales IO3 y IO4 y el evento multiplicador que tendrá lugar en Extremadura [España] en junio
2020).
Así pues, el primer día del encuentro el socio CEYE-Juntaex (España), líder del desarrollo del IO3-TOOLKIT, ha
hecho una propuesta de contenidos, temporalización y distribución de responsabilidades para el desarrollo de la
TOOLKIT, que ha sido analizada, discutida y finalmente acordada por todos los socios. Asimismo, se han expuesto
las principales conclusiones del Informe de Evaluación del Evento de Formación Conjunta. Por otra parte, se ha
fijado un calendario para que a finales de mayo se disponga de una versión final de la Toolkit, que está previsto
difundir en el evento multiplicador en Extremadura. Durante el segundo día del encuentro se ha abordado la
planificación de contenidos, la temporalización y la distribución de tareas para el desarrollo del MOOC. Por lo que
respecta a los productos IO1 y IO2, los socios de SU (Bulgaria) han confirmado que el artículo se ha presentado a la
Revista educativa búlgara "Pedagogy", la cual ha confirmado que está valorando su publicación. En cuanto a los
Estudios de Caso (IO2) han sido finalizados, traducidos a los cuatro idiomas y se han subido a la Plataforma de
Resultados Erasmus+. Posteriormente, se ha acordado un calendario y procedimientos para abordar el trabajo
conjunto de desarrollo del MOOC, que tendrá como base de sus contenidos los hallazgos de los Estudios de caso y
la TOOLKIT. Asimismo, se han fijado fechas para encuentros virtuales en Skype para ajustar las actividades futuras
dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo tras la elaboración de los materiales para la TOOLKIT y el
MOOC. Durante los dos días del encuentro se ha dedicado parte de las sesiones de trabajo a recopilar y solicitar
datos de todas las instituciones para la elaboración del Informe Intermedio.

En cuanto a los participantes en el Third Meeting SS21DTIP Project, todas las instituciones socias han participado en
el encuentro. De la Universidad de Sofía (Bulgaria) participaron tanto la Dra.Rossitsa Simeonova como la Dra.Yonka
Parmanova. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura (CEYE-Juntaex) ha estado representada por
las inspectoras Dª Isabel Guerrero Castro y Dª Laura del Castillo Blanco y la PDE Stereas Elladas (Grecia) ha estado
representada por el Sr. Kostas Argiopoulos y por la persona de contacto de la institución en este proyecto durante
este año, Sr. Savvas Ovadias. Por parte de la institución solicitante y organizadora del segundo encuentro, Dublin
City University (Irlanda) han participado varios miembros de la institución entre los que cabe destacar a la Dra.
Sarah Gardezi, a Dr. Gerry McNamara, al Dr. Joe O'Hara y la persona de contacto, el Dr. Martin Brown.
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2.- Participación en el XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación.
Durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 se celebró en Sevilla el XX Encuentro de Inspectores de Educación
organizado por USIE (Unión sindical de Inspectores de Educación), bajo el título de “Las competencias profesionales
en la inspección de educación en el siglo XXI”, en el cuál participaron cuatro miembros de nuestro proyecto
Erasmus+. Dicha participación se concretó a través de la presentación de una comunicación en formato de póster,
en el cual se recogía un resumen del proyecto y de las actividades realizadas hasta la fecha. El póster recogía los
siguientes apartados: a) Artículo académico “Un continuo en los modelos de inspección de educación: casos de
Europa” b) Actividad de formación “La Inspección y la evaluación de los centros educación”, celebrada en Grecia, en
junio de 2019. c) Estudio de casos: para comparar las estrategias de autoevaluación de los centros de los países
participantes en el proyecto.

Por último, en el póster se incluía un cronograma de los encuentros transnacionales celebrados para la
coordinación y seguimiento del proyecto, han sido los siguientes Cáceres (noviembre, 2018), Sofía (marzo 2019) y
Dublín (septiembre, 2019).

3. Elaboración de la Herramienta Digital para el desarrollo de la autoevaluación y los
procesos de mejora escolares.
Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2019, se han diseñado y empezado a elaborar los contenidos del
Producto intelectual 3, la Herramienta digital para el desarrollo de la autoevaluación y los procesos de mejora
escolares. Durante el Encuentro Transnacional en Dublín se acordaron tanto el guion como la distribución de
responsabilidades en el diseño del mencionado producto intelectual. Posteriormente, cada institución socia ha ido
elaborando las propuestas y materiales, que se han empezado a compartir y discutir según el calendario y la
distribución consensuadas previamente.Asimismo, el pasado 25 de noviembre se mantuvo un Encuentro virtual en
línea con todos los socios para hacer el seguimiento y tomar decisiones con respecto al desarrollo del Producto.
Por lo que respecta a los contenidos que integrarán la Herramienta, se agruparán en dos secciones,
Fundamentación y directrices y Recursos y modelos. El carácter innovador de la Herramienta lo constituyen dos
elementos fundamentales. En primer lugar, se incluye un capítulo sobre el papel que, a juicio de los integrantes de
este proyecto, deben tener los inspectores de educación en los procesos de autoevaluación y mejora y, en segundo
lugar, se ofrece un marco de referentes de evaluación de centros escolares, organizado en torno a dos dimensiones,
Enseñanza y aprendizaje y Liderazgo y gestión escolar. Además, para cada una de las dimensiones se describen
estándares y sus indicadores de logro.

4. Difusión del proyecto y sus resultados.
a) Participación en la Jornada Final de Programas Europeos: El día 21 de
noviembre la Inspectora Ana Martín Martín participó en la Jornada Final de
Programas Europeos organizada por la Consejería de Educación y Empleo en
Trujillo en reconocimiento a todos aquellos centros que han finalizado algún tipo
de programa Erasmus. En la mesa redonda en la que participó junto distintos
miembros de la Consejería de Educación se volvió a difundir el proyecto
Erasmus KA 201 que tiene la Inspección de Extremadura explicando el punto en
el que se encuentra actualmente el proyecto en su segundo y último año de
desarrollo.A dicha jornada asistieron representantes de más de 150 centros.
b) Participación en el II Encuentro de eTwinning y la Inspección Educativa: Los días 28 y 29 de noviembre la
Inspectora Ana Martín Martín participó en Madrid en el II Encuentro de eTwinning y la Inspección Educativa
organizado por el INTEF donde tanto en su participación como
inspectora en todo el encuentro como en su intervención expresa en
una mesa redonda difundió el programa Erasmus KA201 que está
realizando actualmente la Inspección de Extremadura, obteniendo
mucho interés y reconocimiento por parte del resto de los
participantes y por el INTEF. A dicho encuentro asistieron inspectores
representantes de todas las comunidades autónomas.
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c) Participación en las Jornadas eTwinning de la Consejería de Educación de Extremadura: El 24 octubre 2019 se
celebró en el centro Universitario de Mérida las Jornadas eTwinning de la Consejería de Educación de Extremadura.
La Inspectora Virginia Terán Mostazo presentó la ponencia “El papel de la inspección educativa en los programas
eTwining”.Se recalcó que estos son programas del centro, que deben
contar con el claustro y que toda la documentación y gestión de los
mismos es supervisada por la inspección.
Es importante motivar tanto la participación en los mismos como el
trabajo en grupo. Destacó, como ejemplo, que la propia inspección
trabaja en un programa Erasmus y lo describió a través de la página
web que se ha diseñado para difundir los resultados.
d) ErasmusDays
La actividad, que pretendía difundir los hallazgos, resultados y productos intelectuales consistió en una Exposición
de las newsletters, la página web y un póster del proyecto. El evento, organizado por el mencionado CPR acogió
también actividades de difusión de otros proyectos
Erasmus+ y sirvió de lugar de encuentro tanto de
participantes en proyectos Erasmus, como de personas
interesadas en participar en este tipo de proyectos, dado
que se acercaron a la Exposición no solo profesores de
centros interesados en Erasmus+, sino también alumnos y
personas de la ciudad, ya que el edificio que alberga el CPR
es también la sede de la Escuela Oficial de Idiomas y del
Centro de Educación de Personas Adultas de Cáceres.

5.- Reunión virtual con Skype.
El 25 de noviembre de 2019 se mantuvo un encuentro virtual utilizando las nuevas tecnologías de comunicación. En
la misma se llegaron a diferentes acuerdos en relación con los resultados finales del proyecto y se fijaron fechas para
su conclusión.

6.- Reunión del grupo de trabajo.
El jueves 12/12/2019, en la reunión mantenida en Badajoz, se informa sobre el Encuentro virtual de fecha
25/11/2019, sobre el estado actual de elaboración de la TOOLKIT y la próxima publicación de la Newsletter
prevista para enero de 2020.
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