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Detalle la respuesta anterior: 

 

 MI ASIGNATURA NO SE PUEDE IMPARTIR EN INGLES, SI BIEN SE 

UTILIZAN MATERIALES EN ESE IDIOMA. 

 Mi asignatura es economía y es complicado que todos los alumnos tengan un 

nivel de inglés homogéneo para poder aprovechar una clase en inglés de una 

materia con conceptos demasiado técnicos. 

 Trabajo en un instituto no bilingüe, aunque tengo la habilitación en lengua 

inglesa. Quizá en un futuro sí imparta clases en inglés, aunque durante el 

presente curso no sea así. 

 Soy profesora de inglés y no imparto clases CLIL 

 Las características del centro actualmente (no bilingüe) no permite aplicar una 

pedagogía CLIL en inglés en mi materia (Tecnología). Si aplicaré muchas de las 

técnicas en español y en los grupos de 2º bachillerato (TICO) se les proporciona 

la documentación original en inglés y se trabaja con ella en lugar de traducir 

como hacía antes. 

 Siempre y cuando sea legal impartir enseñanzas en lengua inglesa sin estar 

habilitado. 

 Durante este curso han realizado ciertos trabajos en inglés. Con el apoyo del 

auxiliar de conversación, se han realizado simulación de entrevistas de trabajo 

en inglés a los alumnos. 

 Se utilizará lo aprendido en cuanto a habilidades lingüísticas y metodología pero 

las clases no se impartirán en inglés. 

 No estoy habilitada 

 Soy profesora de lenguas clásicas, así que no hay ninguna posibilidad de 

impartir mi docencia en inglés, pero utilizo este idioma en referencia a sus raíces 

grecolatinas. 

 Imparto en Segundo de Bachillerato y hay poca ocasión para enseñanzas en 

inglés  

 Imparto docencia en secundaria y familias de formación profesional 

 No 
 



 

 

 



 

Aspectos más positivos de la movilidad. 

 CALIDAD ACADÉMICA DEL CURSO Y EXCELENTE ORGANIZACIÓN. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PROFESORES DE OTROS 

PAÍSES. 

 Gracias a este programa mejoré mis conocimientos en inglés, aprendí cómo usar 

diferentes aplicaciones informáticas en el aula, así como nuevas técnicas 

metodológicas. Además pudimos intercambiar información sobre el 

funcionamiento de los diferentes sistemas educativos europeos. 

 La estupenda oportunidad de conocer otros sistemas educativos, otras 

metodologías, otras formas de organización del trabajo. El reto que supone 

poder comunicarse con otros profesionales de la enseñanza en una lengua 

distinta de la nativa. La oportunidad de conocer otros centros escolares con un 

sistema de funcionamiento muy distinto al de los centros españoles. 

- Conocimiento del sistema educativo noruego (Upper Secondary School) 

- Observación de la práctica docente 

 Conocer el funcionamiento de un centro internacional situado en un país 

musulmán me ha permitido familiarizarme con el sistema educativo de los 

centros internacionales, con el sistema educativo turco, con la lengua, la cultura 

y las costumbres de un país rico en historia y establecer lazos con una 

comunidad educativa que espero beneficiarán a mi centro educativo en el futuro. 

 Aprender nuevas metodologías pedagógicas y mejora de mis competencias 

lingüísticas 

 He mejorado mi práctica docente. He mejorado mis competencias lingüísticas en 

lengua inglesa. 

 Relación intercultural y la práctica total del inglés. 

 Compartir experiencias educativas, sistemas de enseñanza y criterios docentes 

de los países europeos de nuestro entorno. 

 mejora del idioma y de métodos de enseñanza 

 Adquirir los conocimientos del tema tratado en el curso, conocer profesores de 

otros países y comentar con ellos el funcionamiento de los centros y las clases 

en diferentes países, visitar un instituto extranjero para conocer al profesorado 

de tu asignatura e intercambiar ideas para mejorar las clases y para preparar 

posibles nuevos programas de KA1 y KA2 para el centro. 

 La observación del trabajo en otros países. El intercambio de experiencias, los 

contactos que se establecen de cara a posibles futuras colaboraciones. El 



enriquecimiento personal por el fuerte contacto social y cultural que se establece 

y la práctica de habilidades sociales y lingüísticas.  

 He estado en contacto con otras realidades educativas y tengo mas competencia 

en programas del exterior. 

 Todos los aspectos tanto profesionales como personales han sido positivos. 
 

 

Aspectos mejorables de la movilidad 

 

 MAYOR NUMERO DE MOVILIDADES Y MÁS FRECUENTES 

 Poder disfrutar de u n mayor número de movilidades. 

 Quizá se podría mejorar la selección de las clases a las que he asistido. 

Considero que, más allá de la simple observación, no tiene mucho sentido acudir 

a algunas clases cuyo idioma desconozco por completo. Afortunadamente, esto 

se ha producido sólo en dos momentos puntuales de mi estancia. 

 Programa durante la estancia: - Las clases de psicología y entrepreneurship se 

impartieron en noruego, faltó entender contenido. - Faltó tiempo de 

conversación para el intercambio de experiencias y opiniones  

 la dificultad para iniciar intercambios dada la inestabilidad política de Turquía 

en estos momentos nos obliga a utilizar medios telemáticos ya que no es 

aconsejable viajar ahí con estudiantes. 

 Ninguno 

 La dotación económica es insuficiente. 

 Duración de la estancia corta. 

 Supone poco tiempo para el desarrollo de los programas. 

 tiempo de estancia 

 Me hubiera gustado que el curso hubiera sido más práctico y hubiéramos podido 

desarrollar en equipo un ejemplo de petición de un programa KA1 o KA2 desde 

el principio.  

 Pienso que las movilidades deberían ser reconocidas como formación ( con la 

entrega de un informe por parte del beneficiario) 

 Quizás una mayor conexión con mi centro durante la movilidad 

 Considero mejorable la ayuda económica que se concede a los participantes, en 

el caso de países como Finlandia, con un alto nivel de vida, es bastante 

insuficiente; ni siquiera se cubren los gastos de matriculación y tasas.  
 

Otros comentarios: 

 

 ME GUSTARÍA EN EL FUTURO PARTICIPAR EN NUEVAS 

MOVILIDADES. 

 Experiencia muy positiva y enriquecedora. 

 Muy satisfecha de haber podido disfrutar de esta oportunidad y de la experiencia 

que ha supuesto para mí haber visitado este centro de secundaria, en el que he 

tenido la oportunidad de conocer muchas nuevos aspectos sobre el sistema 

educativo noruego. 



 ... 

 La valoración es totalmente positiva 

 Ninguno 

 Creo que este tipo de cursos debe de realizarlos un conjunto básico y permanente 

de profesores. A este grupo se podrían incorporar año tras año nuevos 

profesores, pero el grupo básico debería de existir a lo largo de unos años. ¿Por 

qué escribo esto? Considero que si se hace una "europeización" de un centro 

educativo debe de realizarse con objetivos concretos y comunes para varias 

disciplinas, para varios departamentos. De este modo, el Proyecto educativo de 

centro se centraría en la "internacionalización", algo que considero indispensable 

a incorporar en la formación de los ciudadanos de la Europa del futuro. 

 Períodos de realización es aconsejable en meses donde no hay una gran 

afluencia de alumnos para el aprendizaje del inglés. 

 Destacable la colaboración entre compañeros del mismo centro y el 

descubrimiento de las diferentes estancias mediante exposiciones visuales o 

verbales muy positivo 

 Me gustaría que los cursos fueran más participativos  

 La experiencia ha sido muy exitosa y altamente recomendable  

 Me encantó la experiencia 

 Sería interesante plantearse si es adecuado que participe en un mismo curso un 

número elevado de profesores de un mismo centro; si uno de los objetivos de 

estos cursos es el intercambio cultura, lingüístico y profesional entre profesores 

de distintos países europeos, esta circunstancia dificulta bastante su 

cumplimiento. 
 


