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Consigue tu curso y disfruta
de esta gran experiencia



¿Para quién va dirigido?
 

Educación 
Infantil

1

Educación 
primaria

2
Educación
secundaria
obligatoria

3

Educación
secundaria 
post obligatoria

5
Educación
elemental
Música y danza

4
Educación de
educación 
especial

6



OBJETIVOS 1

2

3

Movilidad del profesorado por
motivo de aprendizaje.

Mejorar el nivel del idioma
entre nuestros docentes.

Mejorar las habilidades y
destrezas de la enseñanza en
otro idioma.

Compartir experiencias con
docentes de otros países.4



Grandes beneficiadas de este nuevo programa
Erasmus+

Juventud

1

Formación

2

Educación

3

Deporte

4



Entidades  beneficiadas de Erasmus+

Colegios
públicos

1

Colegios
Concertados

y privados

2

EOI

3

Conservatorios
de danza y

música

4



Siguen las directrices del programa Erasmus+ con
prácticas innovadoras preparar al personal docente a estar
en primera línea.
Son impartidos por escuelas reconocidas en el programa.
Duración entre 2 y 30 días.
Aprendizaje por OBSERVACIÓN. "Job shadowing"
Los proyectos deben presentarse antes del 11 de Mayo
2021 en una primera ronda y deberán ejecutarse entre el 1
de Septiembre y 31 de Diciembre del mismo año.

Nuestros programas Erasmus +
1



¡Refresca y potencia tus
conocimientos!
Desarrolla nuevas habilidades.

¡Hay que estar a la última!



Participantes
admisibles
en actividades
de movilidad
personal

1

2

3

Profesores, directores de centros y demás
expertos y personal no docente que trabajen en
el centro.

Personal no docente admisible: Todo aquel que
trabaje en educación escolar, ya sea en centros
escolares (asistentes y asesores pedagógícos,
psicólogos etc...) o bien en otras organizaciones
activas, inspectores escolares, asesores etc...

Los participantes deben de trabajar en la
organización de envío o  trabajar regularmente
ayudandola a llevar a cabo las actividades
principales de la organización.



Irlanda: Dublín, Cork y Galway 
Reino Unido: Londres, Liverpool, Brighton, Edimburgo, Manchester, York 
Malta: Sliema, St Julians
Alemania. Berlin, Colonia, Munich, Lindau (lago constanza)
Francia: Paris, Niza, Rouen, Montpellier, Lyon
Italia: Roma, Milan

Nota: Si te interesa algún otro destino, no dudes en comentárnoslo.

Paises de destino2



3
El método CLIC significa
aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas (Content
and Language Integrated
Learning), prepara al profesor a
impartir una asignatura en un
idioma en el que no es nativo.
El profesor será capaz de
impartir las clases curriculares
en otro idioma, llamando la
atención del alumnado y
haciéndole partícipe. 
El método ayuda a los
estudiantes a aprender
estructuras gramaticales y
vocabulario de otros idiomas.

CURSOS CLIC
profesores de
Primaria y
Secundaria



3.1

Cursos CLIC profesores primaria:
docentes con alumnos entre 7- 12
años 
Cursos CLIC profesores secundaria:
docentes con alumnos de 13- 17 años

CURSOS CLIC
profesores de
Primaria y
Secundaria



3.2
Curso enfocado a profesores, sin
demasiada experiencia en enseñanza
y que quieren ganar confianza en sí
mismos mejorando sus habilidades en
otro idioma no nativo. 

El profesor debe entender que es
enseñar una materia curricular en otro
idioma para poder transmitir
confianza y motivar a sus alumnos. 

Introducción a workshops donde se
pondrán en común experiencias con
otros profesores europeos. 

Curso General
English &
Methodology



3.3
Enfocado a profesores que quieren
conocer más sobre Mindfulness,
como integrarlo en la escuela y
obtener beneficios tanto para
estudiantes como para profesores.

Se trabajará con talleres la
concentración en el momento,
técnicas que serán trasladadas a las
aulas como grandes herramientas de
trabajo, motivando a los estudiantes.

Curso
Mindfulness in
Language
Teaching



¿Qué
consigue el
profesor que
acude a
estos
cursos? 

1

3

4

Nuevas actividades para desarrollar en clase

Mejorar sus habilidades en el idioma

Confianza en sí mismo para impartir la clase y
comunicar 

2

Mayor conocimiento del sistema Europeo
educativo

Aumentar la motivación de sus estudiantes 5



Información adicional sobre los
cursos:

Nivel de idioma:
mínimo un B1, en
algunos cursos se

pide B2
 

Duración media: 2
semanas

 

Servicio de apoyo:
24h./7días 

y seguro incluido
 
 

4.1



Información adicional sobre los
cursos:

Alojamiento:
residencia 

o en familia anfitriona
 
 

Transfer aeropuerto /
alojamiento en el país

de destino incluido
 
 

Cursos
complementados con

actividades socio
culturales

 
 

4.2



Amplía información y solicita
presupuesto del destino que te interese.

GRAFTON SCHOOL S.L.
Email: viajes@graftonschool.com

Telefono fijo: 968795814- Whats´App: 607245206
 

PIC: E10269212
 
 
 
 

.

Persona de contacto: Bárbara Ortín
 
 


