
Programa Erasmus+ 

INFORME DE PROGRESO 

Asociaciones Estratégicas (convocatoria 2015) 

Instrucciones Generales 

El artículo I.4.2 de su convenio de subvención establece la obligatoriedad de completar un informe 

de progreso antes del 15 de julio de 2016. Este informe, que debe ser cumplimentado en español 

(artículo I.4.6), es una herramienta de control de la calidad que permite a la Agencia Nacional realizar 

el seguimiento de su proyecto.  

Le recomendamos que, antes de empezar a cumplimentar el informe, lea todos los enunciados. 

Identificación del proyecto 

Tipo de acción  Asociaciones estratégicas de Educación Escolar 
 Asociaciones estratégicas de Educación de Personas Adultas 

Número de convenio de 
subvención 

Título del proyecto 

Duración del proyecto 
(número de meses) 

Nombre legal completo de la 
institución beneficiaria 

Persona de Contacto 
(Nombre, apellido y dirección 
de correo electrónico) 

Periodo del informe 
(dd/mm/aaaa – 15-06-2016) 

¿Ha solicitado alguna 
enmienda al convenio de 
subvención? Describa 
brevemente el contenido de la 
misma. [Máximo 1000 
caracteres] 
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Resumen general del proyecto 

Por favor, resuma brevemente la ejecución del proyecto hasta el 15 de junio de 2016.  

Los principales puntos que debe indicar son: contexto/antecedentes, objetivos, breve descripción de 

los socios y principales actividades desarrolladas. [Máximo 3000 caracteres] 
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Balance de la ejecución del proyecto 

Reuniones Transnacionales 

Número de reuniones previstas para la duración total del proyecto 

Número de reuniones realizadas hasta el 15-06-2016 

Para cada reunión celebrada, indique: lugar, fechas, asistentes y resultados. [Máximo 2000 caracteres]
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Productos Intelectuales 

Si tiene aprobados Productos Intelectuales en su proyecto, por favor, describa lo que se ha 

ejecutado hasta el momento. [Máximo 2000 caracteres] 
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Eventos multiplicadores 

Si tiene aprobado algún evento multiplicador de los Productos Intelectuales en su proyecto, 

identifíquelo y descríbalo, haciendo referencia a su producto intelectual. 

Número de eventos previstos 

Número de eventos realizados hasta el 15-06-2016 

Para cada evento realizado, indique: lugar, fecha, producto intelectual al que va asociado, 
número de participantes (nacionales e internacionales). [Máximo 2000 caracteres] 
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Actividades de formación/enseñanza/aprendizaje 

Número de actividades Número de movilidades 

Actividades previstas 

durante el ciclo de vida del proyecto 

Actividades realizadas

hasta el 15-06-2016 

Para cada actividad, indique: lugar, fechas, tipo, participantes y resultados. [Máximo 2000 caracteres]
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Actividades de difusión y uso de los resultados del proyecto 

Indique los tipos de actividades de difusión, canales, destinatarios (internos y externos). 

[Máximo 2000 caracteres] 
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 Gestión e implementación del proyecto 

Por favor, facilite información sobre los aspectos relacionados con la gestión e implementación del 

proyecto que a continuación se le plantean.  

1. ¿Ha tenido que modificar su plan de trabajo (temporalización, nuevas actividades no previstas
inicialmente, etc.)? En caso de cambios que afecten al convenio de subvención, ¿se han
comunicado a la Agencia Nacional? Explíquelo. [Máximo 1500 caracteres]

2. ¿Se ha producido algún tipo de retraso en la generación de los resultados financiables con
la partida de Gestión? Explíquelo. [Máximo 1500 caracteres]
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3. Describa las medidas adoptadas para la gestión contable y documental del proyecto.
[Máximo 1500 caracteres]

4. Si tiene aprobados Gastos Excepcionales, explique cómo ha hecho o hará uso de dicha
partida. [Máximo 1500 caracteres]
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5. ¿Se han producido problemas durante el proyecto? ¿Cómo los ha resuelto? [Máximo 1500 
caracteres]

6. Explique cómo se está produciendo la cooperación entre los socios. [Máximo 1500
caracteres]
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7. ¿Han tenido que hacer alguna redistribución de tareas entre los socios? [Máximo 1500
caracteres]

8. Explique si ha habido o si se prevén cambios en la composición de la Asociación. [Máximo
1500 caracteres]
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9. Indique qué medidas se están llevando a cabo para asegurar el impacto en los participantes,
en las instituciones, en los socios, en los grupos objetivos, en otras agentes interesados.
[Máximo 1500 caracteres]

10. Describa qué acciones se están llevando a cabo para evaluar los resultados que está
generando el proyecto. Por favor, especifique las herramientas que se están utilizando para
la recogida de información y la posterior evaluación. [Máximo 1500 caracteres]
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 Planificación del tiempo restante del proyecto 

Por favor, resuma brevemente la planificación para el tiempo restante de ejecución del proyecto. 

Los principales puntos que debe indicar son: actividades previstas, resultados e impactos esperados, 

medidas para asegurar la sostenibilidad. [Máximo 3000 caracteres] 

, resuma la planificación del proyecto para los próximos 12 meses. 
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Otra información relevante 

Si lo considera relevante, por favor, proporcione cualquier otra información significativa que 

considere necesaria. [Máximo 1500 caracteres] 

Presupuesto 

Declaración financiera sobre la subvención de la UE 

Cantidad total 

Subvención financiada del Programa Erasmus + (como aparece en el Convenio) 

Primer pago de prefinanciación: subvención ya recibida del Programa Erasmus + 

Importe de la subvención de la UE utilizada a fecha de 15 de junio de 20161 

Lista de comprobación 

Antes de enviar su formulario de informe intermedio a la Agencia Nacional, compruebe que: 

 Todas las partes del informe relacionadas con su proyecto están cumplimentadas 

 El informe está debidamente firmado y sellado 

1
 Le recomendamos que actualice los datos financieros en la Mobility Tool+ para que la AN pueda verificarlos. 
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Firma del beneficiario 

Yo, el/la abajo firmante, declaro que la información contenida en este informe de progreso es 
apropiada y es fiel a la realidad.  

Lugar y fecha 

Nombre de la institución beneficiaria 

Nombre del Representante Legal 

DNI del Representante Legal 

Firma electrónica del Representante Legal: 


	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar: On
	Asociaciones estratégicas de Educación de Personas Adultas: Off
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasNúmero de convenio de subvención: 2015-1-ES01-KA219-016245_1
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasTítulo del proyecto: "HOW ARE YOU GOING TO MAKE A LIVING?"
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasDuración del proyecto número de meses: 24
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasNombre legal completo de la institución beneficiaria: I.E.S Santa Rosa de Lima
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasPersona de Contacto Nombre apellido y dirección de correo electrónico: Enrique Segura Alcaldeemail: enriquesegura78@hotmail.com
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasPeriodo del informe ddmmaaaa  15062016: 01-09-2015 --- 15-06-2016
	Asociaciones estratégicas de Educación Escolar Asociaciones estratégicas de Educación de Personas AdultasHa solicitado alguna enmienda al convenio de subvención Describa brevemente el contenido de la misma Máximo 1000 caracteres: No.
	los socios y principales actividades desarrolladas Máximo 3000 caracteres: AntecedentesNuestro IES es un centro bilingüe en un barrio de nivel socio-económico medio-bajo sin oportunidades de poner en práctica el inglés. También es pionero en competencias.ObjetivosAlumnado: - Conocer en profundidad las oportunidades de itinerarios académicos y del mundo del trabajo desde una perspectiva europea, mejorando las competencias lingüística, digital, matemática y espíritu emprendedor Profesorado:-Mejorar el uso de TIC y OER, utilizando un enfoque CLILLos socios son los siguientes:-El BORG (BundesOberstuffenRealGymnasyum) de Wiener Neustadt, Austria. Prestigioso centro educativo con el que ya habíamos colaborado en dos ocasiones en programas Comenius. El coordinador austríaco es Wolfgang Stranz.-El Johannes Sebastian Bach RealGymnasyum de Windsbach, Alemania. Centro de educación secundaria situado en un paraje rural, cercano a la ciudad de Nüremberg. El coordinador alemán es Tobias Valk.La comunicación con los socios ha sido continua desde la aprobación del proyecto, a través de email y de WhatsApp. El coordinador local asistió a las Jornadas de Formación Inicial celebradas en Madrid los días 8 y 9 de octubre.En octubre se procedió a debatir y organizar las movilidades previstas y elaborar el programa de actividades para la primera actividad de aprendizaje con celebración en Córdoba en el mes de noviembre.En noviembre de 2015 se celebró el primer viaje de aprendizaje con alumnado en Córdoba, en el que se celebraron 2 sesiones de trabajo del profesorado para facilitar el conocimiento mutuo, la elección del logo, la discusión de calendarios, etc. El alumnado grabó el vídeo inicial, visitó distintos centros de trabajo (establecimientos de fabricación de productos artesanales en cuero, tiendas del entorno turístico de la ciudad) y formación como la Universidad de Córdoba (UCO) y el instituto de formación profesional Gran Capitán para iniciar sus entrevistas a profesionales. Alumnado y profesorado realizó distintas visitas culturales. Del 3 al 9 de abril de 2016 se celebró el segundo viaje de aprendizaje en Wiener Neustadt, Austria. Allí se procedió nuevamente a poner al día el proyecto, revisar tareas y cerrar acuerdos. Se celebraron sesiones de trabajo del alumnado y el profesorado sobre el sistema educativo austriaco, se visitaron la Universidad LK Wiener Neustadt y la fábrica de chocolate de gran impacto socioeconómico "Choco Shop Theatre". En ellas se hicieron talleres y entrevistas.Finalmente, del 8 al 14 de mayo de 2016 tuvo lugar el tercer y último de los viajes previsto. Se celebró en Windsbach, Alemania. Se visitó la prestigiosa fábrica de cerramientos"Müller", un campus universitario donde se realizaron distintos talleres, y otras visitas culturales. Se cerraron los acuerdos referentes al primer año de vida del proyecto y se acordaron cambios para el siguiente.Otras actividades no incluidas en esas fechas son la creación de la página web oficial del proyecto (www.erasmusmakealiving.blogspot.com.es).
	Número de reuniones previstas para la duración total del proyecto: 6
	Número de reuniones realizadas hasta el 15062016: 3
	Para cada reunión indique lugar fechas asistentes y resultados Máximo 1500 caracteres: Las reuniones transnacionales realizadas en este curso han coincidido con las actividades de aprendizaje del alumnado.-1st Transnational Meeting: Celebrada en Córdoba (España). Noviembre. Asistentes: Equipo Español (plantilla del I.E.S Santa Rosa de Lima). Coordinados por Enrique Segura y M Carmen Lozano, miembros del steering committee.)-Por el equipo Austríaco, asistieron Herbert Jantscher (director del BORG de Wiener Neustadt), Sabine Harkopf y Birgit Bruenner.-Por el equipo Alemán, asistieron Markus Böhm y Selda Andree, profesores del JSBG de Windsbach.-2nd Transnational Meeting: Celebrada en Wiener Neustadt (Austria) del 3 al 9 de Abril. Asistentes:-Equipo Español: Irene Baltanás Cabrera y Ana Petidier Jiménez, profesoras del I.E.S Santa Rosa de Lima.-Equipo Alemán: Johanna König y Peter Geyer, profesores del JSBG de Windsbach.-Equipo Austríaco: Wolfgang Stranz, coordinador austríaco, coordinando a varios profesores locales.3rd Transnational Meeting: Celebrada en Windsbach (Alemania) del 8 al 14 de Mayo. Equipo Español: M Carmen Lozano y Cristina Pedrajas.Equipo Austríaco: Roman Hauser y Peter Altmann.Equipo Alemán: Tobias Valk como coordinador, y una amplia representación de profesores.En todas se celebraron sesiones de trabajo del profesorado en las que se eligió el logo, se discutió sobre los calendarios, distribución y organización del trabajo. Además se visitaron distintos centros de trabajo y formación como la Universidad, centros representativos y empresas de prestigio para iniciar sus entrevistas a profesionales y se realizaron distintas visitas culturales. Finalmente se evaluaron todos los aspectos. La 4ª reunión transnacional se realizará en octubre de 2016 en Córdoba.La 5ª y 6ª reuniones transnacionales se realizarán entre marzo y abril, coincidiendo con los tres eventos multiplicadores. 
	Número de eventos previstos: 3
	Número de eventos realizados hasta el 15062016: 0
	participantes nacionales e internacionales Máximo 1500 caracteres: Los eventos multiplicadores están previstos para el segundo año de vida del proyecto. Tal y como se especificaba en el convenio, durante el primer año se realizarían las movilidades con el alumnado y se sentarían las bases para desarrollar el trabajo durante la segunda fase.A partir de octubre de 2016 estaban previstos  4 eventos multiplicadores en los siguientes lugares (uno de los cuales no se podrá realizar):-EVENTO 1 :  Córdoba (España). -EVENTO 2: en Wiener Neustadt, Austria.-EVENTO 3: en Windsbach, Alemania.-EVENTO FINAL. El evento nº 4 del proyecto no se realizará porque no se aprobó su presupuesto.Participantes: IES Santa Rosa de Lima, BORG de Wiener Neustadt (Austria) y el JSBG de Windsbach (Alemania). Fechas: entre marzo y mayo de 2017.
	Número de actividades: 3
	Número de movilidades: 10 (5+5), ampliadas a 13.
	Número de actividadesActividades realizadas hasta el 1506 2016: 3
	Número de movilidadesActividades realizadas hasta el 1506 2016: 10 (5+5), ampliadas a 13.
	Para cada actividad indique lugar fechas tipo participantes y resultados Máximo 1500 caracteres: Las 3 actividades se han desarrollado en el primer año, según lo previsto en el convenio .-1ª ACTIVIDAD: en Córdoba, del 9 al 14 de noviembre de 2015. Visitas culturales, visitas a centros de trabajo y centros de formación de la ciudad. Realización de entrevistas a profesionales de servicios, de educación, de artesanía... Grabación del vídeo promocional del proyecto y vídeos de entrevistas. Sesiones de trabajo con profesorado y con alumnado. Elección del logotipo del proyecto (concurso de logotipos por centros y elección por votación en noviembre 2015), creación del cartel del proyecto, tarjetas identificativas para profesorado y alumnado.-2ª ACTIVIDAD: en Wiener Neustadt, Austria, del 4 al 9 de abril de 2016. Visita a una fábrica de chocolate y a la universidad local. Cuestionarios y entrevistas (vídeo, audio y transcripción).-3ª ACTIVIDAD: en Windsbach, Alemania, del 9 al 14 de mayo. Visita guiada a una fábrica de cerramientos. Visita a un campus universitario, realización de talleres de familias profesionales. Dos sesiones de trabajo con el alumnado. La primera sobre la visita realizada y la segunda para exponer los resultados del trabajo realizado por el alumnado participante en el proyecto durante su primer año de vida. Trabajos previos, de campo y finales sobre las visitas realizadas. Otros productos fuera de estos tres momentos: - blog del proyecto www.erasmusmakealiving.blogspot.com.es- vídeo final de cada socio
	comunicado a la Agencia Nacional Explíquelo Máximo 1500 caracteres: Se ha modificado el plan de trabajo en la medida que el presupuesto aprobado lo exigía. 1º. Se ha eliminado un evento multiplicador que no ha sido aprobado en el presupuesto por la Agencia Nacional. Madrid 20172º. Se ha cambiado el planteamiento inicial que tenía el equipo español respecto al Producto Intelectual para adecuarlo al presupuesto aprobado. La Agencia Nacional ha aprobado menos días de trabajo de las solicitadas. El reparto de días entre los agentes implicados también lo hemos modificado con la aprobación de la agencia. Quedaría así:-  los 8 días de la categoría Managers se suman a los de Teachers.- se conservan los días de trabajo de las categorías Technicians y Administrative staff aunque el trabajo lo realice profesorado. 3º. Se acordó ampliar el número de movilidades de alumnado (de 10 a 13 en la suma de los 2 viajes)  en sesión de trabajo de los tres socios en noviembre de 2015 condicionado a que el gasto total de las movilidades (viaje+apoyo individual) no sobrepasara lo presupuestado. Finalmente así se hizo.La temporalización se ha mantenido con leves modificaciones. Se retrasaron los viajes proyectados a Austria y Alemania de febrero y abril de 2016 a abril y mayo por cuestiones climatológicas. 
	la partida de Gestión Explíquelo Máximo 1500 caracteres: Está pendiente la modernización de la web de centro para dotarla de la capacidad de difusión que requiere el proyecto. En esta web se enlazará el trabajo previo al proyecto, los resultados del curso 2015/2016 y el Producto Intelectual final. El centro dispone actualmente de una web amateur que carece de la condiciones necesarias para dar carácter profesional a la difusión.En este momento, una empresa externa está trabajando en estos cambios.
	Máximo 1500 caracteres: Para la gestión contable se nombró una persona responsable en el centro que lleva la gestión económica a través de la plataforma Séneca de la Junta de Andalucía.Los documentos y resultados del proyecto se han guardado y difundido hasta ahora en diversos lugares como el blog del proyecto, la web, y la secretaría del centro. Cuando esté preparada la web definitiva se recopilará todo lo producido en los apartados correspondientes para su mayor difusión. 
	partida Máximo 1500 caracteres: El uso de dicha partida se hará en agosto de 2016.Para la grabación y edición de los productos relacionados con el trabajo del primer año del proyecto se han utilizado recursos propios. Para dotar de calidad profesional a los materiales audiovisuales del Producto Intelectual se hará uso de esta partida adecuándolo a las necesidades del producto.Se sustituirían micrófonos para iPad por una grabadora compatible con distintos sistemas operativos según precio y se sustituirán iPads por un ordenador MAC con el fin de dotar al producto audiovisual de una mayor calidad.
	caracteres: Sí. El autor del proyecto, Raúl Landa Navarro dejó el centro para ocupar otro puesto en el Centro de Formación del Profesorado (CEP) "Luisa Revuelta" durante los dos años que dura el proyecto. Se nombró un nuevo coordinador para este curso 2015/2016, Enrique Segura Alcalde que no continúa por motivos personales.En este mes de julio se formalizará el nombramiento del nuevo coordinador José Requena Pérez.
	caracteres_2: Desde los primeros días de vida del proyecto la comunicación entre los socios se ha llevado a cabo de manera efectiva, rápida y muy cordial. Se ha hecho a través de dos vías principales de comunicación. Vía email, cuando se ha requerido de un nivel de detalle más profundo y elaborado, como por ejemplo para detallar listas de alumnado participantes, actividades culturales previstas e incluidas en la programación para los viajes de enseñanza/aprendizaje, etc.Y en segundo lugar y de manera más recurrente, a través de un chat de grupo creado en la red social de Whatsapp en la que se han tocado todo tipo de temas relativos a la organización de recursos materiales y humanos, gestión económica, problemas de última hora, dudas, preguntas, ruegos y todo tipo de intercambio libre de ideas, sugerencias y comentarios entre los socios.Dicho grupo estaba compuesto en su origen por los tres coordinadores de los respectivos países socios, pero poco a poco se fueron incorporando los profesores y profesoras de los tres países que han ido sumándose a la iniciativa a medida que el proyecto iba tomando forma.Por último, el equipo austriaco puso en marcha un grupo en TwinSpace incrustado dentro de la red eTwinning, donde también se han llevado a cabo varias comunicaciones entre socios y alumnado participantes.Además, se creó el blog www.erasmusmakealiving.blogspot.com donde el alumnado participante ha ido subiendo e intercambiando contenidos de todo tipo.
	caracteres_3: No ha sido necesario variar la distribución de tareas entre los socios.
	1500 caracteres_2: No ha habido cambios en la composición de la Asociación aunque sí en la de los distintos equipos.Dentro de cada equipo se han producido cambios de coordinación en el equipo español y austriaco y ceses e incorporaciones de profesorado por traslado. 
	interesados Máximo 1500 caracteres: Desde el comienzo se les ha inculcado el concepto de ciudadanos del mundo (ver trabajos realizados por el alumnado a este respecto en la página web del proyecto), y la experiencia vivida tras participar en las tres movilidades les ha asegurado un cambio de mentalidad muy importante. Efectivamente, durante estas visitas se ha implicado el resto de alumnado y profesorado y otros miembros de la comunidad educativa, como familias y personal laboral. El alumnado ha descubierto que el mercado laboral no se restringe sólo al ámbito español sino que se amplia a toda la Unión Europea. La participación ha contribuido a la mejora de la competencia lingüística en inglés del alumnado.El impacto de lo anteriormente descrito es extensible al profesorado y alumnado de nuestros socios, que han conocido el contexto laboral y cultural español.Instituciones como la Universidad de Córdoba, el Centro de Formación del Profesorado, centros de formación profesional, así como otros agentes empresariales y laborales, han conocido y colaborado en el proyecto.Se han usado medios de difusión del proyecto como internet, prensa y cartelería. La difusión se potenciará con los tres eventos multiplicadores previstos en el segundo año del programa. El producto final se dará a conocer a centros educativos de otras comunidades autónomas a través de medios digitales e impresos. Entre otras acciones, se está llevando a cabo la modernización de las plataformas digitales del centro.
	para la recogida de información y la posterior evaluación Máximo 1500 caracteres: Evaluación del trabajo de enseñanza/aprendizaje en el  aula:- En el Proyecto Integrado "How are you going to make a living?" se están realizando la mayoría de los materiales.- En la materia Educación Plástica y Visual se han elaborado los vídeos (4º de ESO) y los logotipos (2º de ESO).Las herramientas utilizadas en estos casos son la Programaciones didácticas de estas materias y la plataforma educativa SIGUE, plataforma de gestión interna del centro. Pueden consultarse un par de ejemplos en estas direcciones:http://www.sigue-edu.es/iessantarosadelima/web/app.php/publicaciones_sigue/articulo/1796http://www.sigue-edu.es/iessantarosadelima/web/app.php/publicaciones_sigue/articulo/2049Por otra parte, de cara a la evaluación interna del proyecto, se diseñaron unas rúbricas para la evaluación de las diferentes reuniones transnacionales, empezando en Córdoba y continuando en Austria y finalmente en Alemania. En dichas hojas de evaluación se reflejan cuestiones como la propuesta de mejoras, la calificación de la cantidad, calidad y adecuación de las actividades propuestas y realizadas en las respectivas reuniones transnacionales, enmiendas propuestas al proyecto o sugerencias personales. El coordinador elabora un informe con la información recogida.Finalmente, la Secretaría de nuestro centro está generando un archivo completo con la gestión económica de los gastos realizados, de cara a un seguimiento y una evaluación externa si fuera requerida.
	medidas para asegurar la sostenibilidad Máximo 3000 caracteres: El tiempo restante se dedicará al desarrollo y difusión del Producto Intelectual que consiste en la creación del currículo de la materia Proyecto Integrado Europeo y su traducción al inglés y alemán. Llevaremos a cabo las 3 reuniones de trabajo planificadas comenzando con la de octubre. Las dos últimas coinciden con los eventos multiplicadores del producto. España se encargará de desarrollar el curriculo, el resto de los socios se encargará de su traducción y adaptación a la normativa propia de su país.Esperamos obtener los siguientes resultados e impactos: - Un aumento en las habilidades comunicativas del alumnado en lengua inglesa.- Un mayor desarrollo en la competencia digital y tecnológica en el alumnado.- Conocimiento de las circunstancias y características de las profesiones elegidas por el alumnado, tanto en el país de origen de los participantes como en los países socios.- Un enriquecimiento cultural de todos los participantes.- Desarrollo de la cultura emprendedora. - Desarrollo de las competencias sociales y de trabajo autónomo del alumnado.- El aprecio por los valores de la pertenencia a la Unión Europea y sus beneficios.- Incremento del número de alumnado que certifican el nivel B1 del CEFR antes de terminar la educación obligatoria.- Productos audiovisuales de mayor calidad.Y para asegurarnos de que dichos impactos y resultados son los adecuados y de su sostenibilidad, recurriremos a las siguientes medidas:- Usar la lengua inglesa fuera del contexto del aula de clase.- Integrar el uso y el conocimiento de las nuevas tecnologías como parte del proceso de comunicación con el alumnado de intercambio. Tres medidas que aseguran la sostenibilidad del producto intelectual son:- la difusión de los resultados por medios digitales e impresos. Para ello se cuenta con la modernización de las plataformas digitales del centro que permita la actualización continua y garantice su vigencia en el tiempo. - el formato del producto final va a ser digital, exportable, público y modificable: Exe-learning, que tiene como característica principal que se puede exportar a cualquier formato digital (moodle, web, blog...).- La implantación del currículo en el Proyecto Educativo de Centro, que se adapta a las caracteristicas e intereses del alumnado.
	considere necesaria Máximo 1500 caracteres: 
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	hasta el momento Máximo 1500 caracteres: Tenemos solicitado como Producto Intelectual la creación de un currículo que se organizará en torno a los siguientes aspectos:-El fomento de la cultura emprendedora, prestando especial atención a las nociones más elementales e importantes de la cultura e iniciativa empresarial. (Entrepeneurship Culture).-El uso de las nuevas tecnologías (ICT)-El uso del inglés como lengua vehicular. El currículo de esta nueva materia está aún en su fase inicial, y durante este primer año de vida del proyecto se han intercambiado ideas entre los socios,  se han iniciado contactos con empresas y con fundaciones para el fomento del empleo y el emprendimiento y se ha impartido de forma experimental una materia de Proyecto Integrado de 4º de E.S.O. sobre Cultura Emprendedora, que sirve de experiencia para el desarrollo curricular que se hará durante el curso 2016-2017, ya que aporta todas las actividades colaborativas que se concretarán en los materiales asociados a dicho curriculum.
	1500 caracteres: Entre las diversas medidas de difusión del proyecto que se han impulsado desde la fase inicial del mismo, se encuentran las siguientes:- Cartel del proyecto.-Creación de un espacio virtual de difusión del trabajo realizado en TwinSpace, dentro de la plataforma digital eTwinning: ERASMUS+ How Are you Going To Make A Living?, desarrollada por el equipo Austríaco.-Creación de una página web en que se difunden los trabajos realizados por el alumnado participante, prestando especial atención a las actividades realizadas durante las movilidades. www.erasmusmakealiving.blogspot.com.es-Aparición en prensa local de las actividades realizadas por el equipo europeo Erasmus+, que se hizo eco de la visitas realizadas en dos ocasiones por el alumnado Erasmus y el equipo docente a las instalaciones de la UCO (Universidad de Córdoba) en el Campus Universitario de Rabanales y en la Facultad de Filosofía y Letras.http://www.diariocordoba.com/noticias/uco-invita-futuro-alumnado-ser-universitario-dia_998696.html-Participación y ponencia en las jornadas del CEP sobre proyectos Europeos en el mes de noviembre.-Publicación en YouTube de videos realizados por el alumnado, en los que se publicita el proyecto a escala global. "Who Will I be?" que sirvió de salida para el proyecto. "How are you going to make a living?" vídeo final que resume este primer año. Todos se pueden ver además en la página web oficial del proyecto Erasmus anteriormente mencionada.El próximo año, a lo largo de su segunda fase de ejecución, el presente proyecto tiene previstas una lista añadida de medidas de difusión, impacto y sostenibilidad entre las que se se encuentran una visita a los estudios de televisión local Onda Mezquita TV, donde se entrevistará al equipo de coordinación local para publicitar el proyecto. Dicha entrevista será posteriormente publicada en YouTube.Además, una vez terminado el proyecto, se contempla la publicación y difusión de los resultados.
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