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Tipo de acción 

Número de convenio de subvención 

Título del proyecto 

Institución 

Persona de contacto (cargo, 
nombre completo y email) 

Duración del proyecto 

Periodo ejecutado del 
proyecto (dd/mm/yyyy – 
dd/mm/yyyy) 

Fecha de realización del 
Informe de evaluación 

Programa Erasmus+ 
INFORME DE EVALUACIÓN-INFORME INTERMEDIO 

Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (convocatoria 2015)

Identificación del proyecto 
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GO EUROPE

de la Rosa Municio, Rafael

KA101

rafael.delarosa@madrid.org
Principal
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Requisitos 
formales 
El informe de progreso está cumplimentado. 
El informe ha sido firmado en plazo. 
Está firmado por el representante legal. 
Comentarios: 

✔

✔

Todos los apartados del informe se encuentran correctamente cumplimentados y el mismo ha sido
entregado y firmado en plazo por el representante legal del centro.

✔
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 El informe refleja con claridad la ejecución del proyecto, así como el desarrollo de las diferentes

movilidades realizadas hasta la fecha.

 Se han alcanzado los objetivos previstos hasta la fecha en que se aporta el informe.

 Las actividades realizadas se ajustan al plan de trabajo.

Comentarios sobre la ejecución del proyecto: 

Ejecución del proyecto 

✔

- En el informe se da debida cuenta del estado de ejecución en que se encuentra el proyecto y de las
movilidades realizadas hasta el momento. Llama la atención, sin embargo, que sólo se hayan realizado 3
de las 14 movilidades fijadas, que para otras 5 estén fijadas las fechas durante el segundo año y todavía 6
de las movilidades no tengan fecha determinada. Recomendamos al centro, que debido al gran número
de movilidades a realizar durante este segundo año, realice una cuidadosa planificación de las fechas para
no interferir con el normal funcionamiento del centro.
- Todavía no se han conseguido impactos significativos en el centro ya que las primeras movilidades se
han realizado entre Abril y Mayo. El segundo año del curso va a ser muy intenso por lo que se recomienda
al centro dedicar recursos y planificar una adecuada difusión de todas las movilidades en el claustro para
que los conocimientos obtenidos produzcan impacto duradero en el centro.
- El plan de trabajo no parece muy coherente habiendo realizado solo 3 de las 14 movilidades señaladas.
El centro debería haber ofrecido más información sobre el porqué de este desequilibrio de movilidades y
actividades entre ambos años.
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 Se han producido cambios respecto a lo especificado en el formulario de solicitud.
 El proceso de selección de participantes es claro y adecuado.
 La preparación de los participantes es adecuada.
 Las disposiciones prácticas relacionadas con las movilidades reúnen los criterios mínimos

de calidad.
 Se han establecido medidas para hacer un correcto seguimiento de las movilidades.
 Se demuestra solvencia en la resolución de imprevistos y dificultades.
 Existen medidas de evaluación de proceso y resultado claras.
 Se están desarrollando actividades para difundir el proyecto.
 Se están desarrollando actividades para hacer sostenibles los resultados del proyecto.
 Existe vinculación entre las actividades, los resultados y el plan de desarrollo europeo de

la institución.
 El proyecto está impactando positivamente en los participantes y en la comunidad

educativa.
 El beneficiario refiere haber registrado toda la información de las movilidades en la

herramienta Mobility Tool+.
 El informe menciona la comparativa entre la subvención recibida y la cantidad de fondos

que se han necesitado para el desarrollo del proyecto hasta ese momento. .

Gestión e implementación del proyecto 

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Comentarios sobre la gestión e implementación del proyecto: 

- Se han registrado dos incidencias principales (cambio de persona de contacto y cambio de país
de destino de una de las movilidades) que fueron consultadas con la AN y debidamente
autorizadas.
- Se enumeran los criterios de selección de los docentes en movilidad así como el proceso y el
órgano de selección, cumpliéndose con el principio de igualdad de oportunidades para todos los
docentes del claustro.
- Valoramos muy positivamente el hecho de que la coordinadora de proyecto estuviera 2 horas a
la semana a disposición de los docentes en movilidad para atender las disposiciones prácticas,
responder sus dudas sobre los cursos de formación y asesorar sobre los centros de acogida,
sistema educativos, etc. Animamos al centro a seguir con esta buena práctica durante este
segundo año para todas las movilidades restantes.
- Se ha realizado un correcto seguimiento de los docentes durante las movilidades a través de
medios electrónicos (skype, teléfono, etc.) y en el caso del Job Shadowing a través de la persona
responsable del centro de acogida lo cual facilita la resolución de cualquier imprevisto en caso de
producirse. Se anima al centro a que siempre que sea posible, adopten esta buena práctica de
tener una persona de referencia en el centro de acogida, que ayudará a valorar la movilidad y a
que los docentes obtengan el máximo de la misma.
- Mientras se citan las herramientas y cómo se evalúan las movilidades, no se indica mediante
que metodología / herramientas / indicadores se está evaluando el resultado global y el impacto
del proyecto. Se recomienda al centro prestar atención a este aspecto, por que sin una
metodología y unas herramientas de evaluación es difícil saber si el proyecto está siendo exitoso
e implementar medidas a largo plazo basadas en el aprendizaje y la reflexión, viéndose
comprometida la sostenibilidad e impacto del proyecto.
- Durante este primer año, las actividades de difusión han sido básicamente internas, salvo la
información al AMPA y la ofrecida a través de la web. Debido a la magnitud del proyecto (14
movilidades) creemos que se debe ser más proactivo en la comunicación sobre todo hacia el
exterior: alumnado y sus familias, otros centros del entorno y la comunidad general de Collado
Villalba. Para ello, recomendamos organizar jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el
proyecto y sus resultados, comunicar los mismos a través de medios de difusión generalistas,
participar como ponentes en jornadas docentes organizadas por la Consejería de Educación, etc.
- Hasta el momento, el impacto ha sido muy reducido en las metodologías didácticas o en las
prácticas del aula, debido a que las movilidades son relativamente recientes. Animamos al centro
a ponerse manos a la obra en este aspecto ya que es muy importante hacer participe a todo el
claustro de los conocimientos adquiridos para que sean adoptados por los docentes y se
conviertan en parte del Plan de Desarrollo del Centro.
- Aplaudimos al centro por las varias medidas (informe y cuestionario on-line) puestas en marcha
para evaluar los resultados de las movilidades individuales que constituyen un gran punto de
partida para detectar aquellas prácticas / conocimientos que deben ser trabajados a nivel del
claustro para que pasen a formar parte del curriculum pedagógico del centro.
- Los objetivos del proyecto están entresacados del Plan de Desarrollo del Centro y están
claramente relacionados con los contenidos de las movilidades. Animamos al centro a
conseguirlos.
- Los informes individuales de las movilidades realizadas hasta el momento han sido cargados en
la Mobility Tool.
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 Existe una planificación clara de las actividades a realizar en la segunda parte del proyecto.

 Existe equilibrio y coherencia en la planificación general del proyecto.
 Se prevén medidas para asegurar la difusión.
 Se prevén medidas para asegurar el impacto.
 Existen previsiones para hacer sostenible el proyecto más allá de su finalización.

Comentarios sobre la planificación de la segunda mitad del proyecto: 

Planificación de la segunda mitad del proyecto 

- Se echa en falta una planificación más en detalle no sólo de las movilidades (aún 6 de ellas
faltan por definir fechas concretas) sino también del resto de actividades complementarias como
son la difusión, la evaluación del proyecto o mediante que actividades se va a lograr el impacto
esperado. Recomendamos al centro realizar una planificación de estos aspectos de manera
paralela a las movilidades para que el proyecto en su conjunto logre en el centro los impactos y
objetivos que se han planteado.
- No parece existir equilibrio en la planificación del proyecto debido a la profusión de actividades a
desarrollar en el segundo año. Animamos al centro a volcarse por completo en el proyecto
durante este segundo año para que el mismo sea exitoso.
- No se citan en la planificación del segundo año medidas concretas de difusión del proyecto
hacia el exterior, se supone que continuarán con las internas, como tampoco de evaluación del
impacto o para asegurar la sostenibilidad del mismo a futuro. Reincidimos en la importancia de
planificar bien este segundo año, para que no se centre única y exclusivamente en la realización
de las movilidades, si no en lograr un impacto a nivel global en todo el profesorado, en las
metodologías, en las aulas, etc. para que el proyecto cumplan con los objetivos /impactos
previstos en el Plan de Desarrollo del Centro.
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Por favor, recoja la impresión general sobre el progreso y calidad del proyecto. Tenga en cuenta que sus 
comentarios deberán ser acordes con el contenido del informe de evaluación  y facilitar información a los 
beneficiarios sobre la marcha general del proyecto, fortalezas detectadas, debilidades y aspectos a mejorar. 

Observaciones para el beneficiario: 

- Llama la atención que sólo se hayan realizado 3 de las 14 movilidades fijadas, que para otras 5
estén fijadas las fechas y que todavía 6 de las movilidades no tengan fecha determinada.
Recomendamos al centro, que debido al gran número de movilidades durante este segundo año,
realice una cuidadosa planificación de las fechas para no interferir con el funcionamiento del
centro.
- Todavía no se han conseguido impactos significativos en el centro ya que las primeras
movilidades se han realizado entre Abril y Mayo. El segundo año va a ser muy intenso por lo que
se recomienda al centro dedicar recursos y planificar una adecuada difusión de todas las
movilidades en el claustro para que los conocimientos obtenidos produzcan impacto duradero en
el centro.
- El plan de trabajo no parece muy coherente habiendo realizado solo 3 de las 14 movilidades. El
centro debería ofrecer más información sobre el porqué de este desequilibrio entre ambos años.
- Valoramos muy positivamente que la coordinadora de proyecto estuviera 2 horas a la semana a
disposición de los docentes en movilidad. Animamos al centro a seguir con esta buena práctica
para las movilidades restantes.
- Se ha realizado un correcto seguimiento de los docentes durante las movilidades a través de
medios electrónicos y en el caso del Job Shadowing a través de un responsable del centro de
acogida. Se anima al centro a que siempre que sea posible, adopten esta buena práctica de tener
una persona de referencia en el centro de acogida.
- Mientras se citan las herramientas y cómo se evalúan las movilidades, no se indican
metodologías / herramientas / indicadores para valorar el resultado global y el impacto del
proyecto. Se recomienda prestar atención a este aspecto, por que sin una metodología y unas
herramientas de evaluación es difícil saber si el proyecto está siendo exitoso e implementar
medidas a largo plazo basadas en el aprendizaje y la reflexión, viéndose comprometida la
sostenibilidad e impacto del proyecto.
- Hasta el momento las actividades de difusión han sido básicamente internas, salvo la
información al AMPA y la ofrecida a través de la web. Creemos que se debe ser más proactivo en
la comunicación sobre todo hacia el exterior: alumnado, familias, otros centros y la comunidad
general. Para ello, recomendamos organizar jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el
proyecto y sus resultados, comunicar los mismos a través de medios de difusión generalistas,
participar como ponentes en jornadas de la Consejería de Educación, etc.
- Durante el primer año, el impacto ha sido muy reducido debido a que las movilidades son
relativamente recientes. Animamos al centro a ponerse manos a la obra ya que es muy importante
hacer participe a todo el claustro de los conocimientos adquiridos para que sean adoptados por
los docentes.
- Aplaudimos las distintas medidas (informe y cuestionario on-line) puestas en marcha para
evaluar los resultados de las movilidades individuales que constituyen un gran punto de partida
para detectar aquellas prácticas / conocimientos que deben ser trabajados a nivel del claustro
para que pasen a formar parte del curriculum pedagógico del centro.
- No se citan en la planificación del segundo año medidas concretas de difusión del proyecto hacia
el exterior, se supone que continuarán con las internas, como tampoco de evaluación del impacto
o para asegurar la sostenibilidad del mismo a futuro. Reincidimos en la importancia de planificar
bien este segundo año, para que no se centre única y exclusivamente en la realización de las
movilidades, si no en lograr un impacto a nivel global en todo el profesorado, en las metodologías,
las aulas, etc. para que el proyecto cumplan con los objetivos / impactos previstos en el Plan de
Desarrollo del Centro.
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