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EL IES GAIA SIGUE EN EL MUNDO DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS AL 

OBTENER LA ACREDITACIÓN ERASMUS+ 

 

 

 

El IES Gaia continúa su andadura en los proyectos europeos al haber obtenido la Acreditación 

Erasmus junto a 366 colegios e institutos de toda España. Esta Acreditación comprenderá desde 

el curso 2021 hasta el curso 2027, por lo que el centro recibirá la financiación necesaria para 

desarrollar su proyecto durante todo este tiempo.  

Las primeras movilidades dentro de la Acreditación Erasmus  se llevarán a caba durante el 

curso 2021-2022. Durante este período, los 13 miembros del profesorado que van a participar 

en este nuevo proyecto Erasmus+ realizarán cursos estructurados y actividades de Job 

Shadowing (observación) en diferentes países europeos. Así se conseguirá una 

internacionalización del centro, ofreciendo a los participantes una serie de habilidades 

internacionales de comunicación y cooperación con otros institutos europeos.  

Esta Acreditación se ha conseguido después de presentar un proyecto en el que se han descrito 

todos los objetivos que el IES Gaia pretende alcanzar con la realización de las movilidades y 

todas las actividades que se van a llevar a cabo con dicho propósito.  

Todo el profesorado coincide en que  la realización de este proyecto no hace más que ampliar 

las ganas de avanzar y de adaptarse a las nuevas realidades. Teniendo esto en cuenta, se ha 

realizado un Plan Erasmus para el período 2021-2027, cuyos objetivos son el impulso de 

la competencia lingüística del Centro, promover metodologías activas e innovadoras para la 



adaptación a las nuevas generaciones, fomentar la inclusión del alumnado, y disfrutar de 

la riqueza natural y cultural del entorno global. 

El proyecto 2021-1-ES01-KA121-SCH-000006303 está cofinanciado por el programa 

Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este/a artículo/noticia es responsabilidad 

exclusiva del IES GAIA y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de 

la información aquí difundida. 

IES Gaia, C/ alcalde ramón orts galán nº2, 03690, Sant Vicent del Raspeig 

Tel: 965936595Correo electrónico: 03015178@edu.gva.es https://portal.edu.gva.es/iesgaia 

Conoce nuestro proyecto: https://portal.edu.gva.es/iesgaia/es/erasmus/ 
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