
BUSCAR SOCIOS Y 
DIFUNDIR 

RESULTADOS: LO QUE 
NOS HA FUNCIONADO 

 



NUESTRO CENTRO:  

IES Santa 

Aurelia 

NUESTROS PROYECTOS:  

KA101-15: Mejorar a través de la 

internacionalización 

KA102-15: Abriendo horizontes en la FP 

KA102-16: Un paso más 

KA101-17: Estimular, incluir, enganchar… 



BÚSQUEDA  
DE  

SOCIOS 



Plataformas online: 

Junta de Andalucía: 

Ereivet 

¿DÓNDE BUSCO? 



Plataformas online: 

Sepie:  

• School Education Gateway 

• eTwinning 



Plataformas online: 

Sepie:  

• Erasmobility 

• Seminarios de contacto 



Redes sociales: 

Facebook 

LinkedIn 



Y, por supuesto:  

¡San Google! 



Fuera de la red: más primitivo 

pero no menos efectivo 

Aprovechar la 

experiencia de otros: 

contactar con 

compañeros que ya 

tengan experiencia 

Erasmus+ y pedirles 

que nos pasen 

información de 

escuelas o instituciones 

a las que escribir. 



Búsqueda por temáticas o palabras clave 

Revisar listados de ofertas si los hay 

Anunciarse uno mismo: ofertar 

Buscar seminarios de contacto 

¿CÓMO BUSCO? 

Plataformas online y redes sociales 



Merece especial atención porque es una 

plataforma con muchos recursos. 

En ella se puede, entre otras muchas 

cosas: 

• Colaborar con otros centros 

uniéndose a proyectos en marcha 

• Crear proyectos propios 

• Contactar con otros profesores 

• Buscar o anunciarse en foros 

eTwinning 



No nos olvidemos de los 

recursos que tenemos 

más cerca 

¿Qué otros centros de mi entorno pueden tener 

experiencia Erasmus+? 



En los cursos 

internacionales: la foto 

de grupo 

Aquí los recursos pueden ser comunes 

En eTwinning y seminarios de 

contacto: buscar la «media 

naranja» 

Premisas importantes: 

• Ser muy claro a la hora de 

expresar la colaboración que se 

solicita. 

• Dar una visión de lo que se 

puede ofrecer. 

Por mail: la carta tipo 

¿CÓMO 

CONTACTO? 



DIFUSIÓN 
DE 

RESULTADOS 



¿A QUÉ NIVEL? 

Difundir 

Utilizar 

Compartir 

¿CUÁL ES EL CONCEPTO? 

En nuestro propio centro 

En nuestro área 

En nuestra ciudad 

En nuestra provincia y región 

En nuestro país 

En otros países 



¿CÓMO? 

1- Comunicación directa 

Exposiciones orales en  

• Clase 

• Claustros 

• Consejo escolar 

• Actos promovidos especialmente, 

como reuniones específicas o 

jornadas de difusión en el centro. 

• Actos en centros vecinos 

• Ponencias en el cep de referencia 

• … 



2- Comunicación indirecta a 

pequeña escala 

Realización de documentos escritos con/sin 

apoyo de imágenes: 

• Notas breves en tablones de anuncios 

• Difusión por correo electrónico 

• Folletos 

• Documentos más o menos amplios 

puestos a disposición de compañeros, 

equipos educativos, padres de alumnos, 

estudiantes, etc. 



2- Comunicación indirecta a gran 

escala, los medios audiovisuales 

Periódico escolar u 

otros periódicos 



La web 



Redes sociales 

Youtube 



En resumen… 

BUSCAR SOCIOS DIFUSIÓN 
¿Dónde? 

¿Cómo buscar? 

¿Cómo contactar? 

Plataformas online  

Redes sociales 

Buscadores 

Mi entorno 

Revisar listados 

Búsquedas temáticas 

Anuncios 

Seminarios de contacto 

Foros 

Colaboraciones eTwinning 

Pedir apoyo de instituciones 

cercanas 

Fotos de grupo 

Buscar puntos en común 

Cartas 

Difundir, utilizar y compartir a 

todos los niveles posibles 

Con medios directos 

Con medios indirectos de 

pequeño y gran alcance 

Informaciones 

Anuncios 

Charlas 

Conferencias 

Documentos 

Folletos 

Periódico 

Web institucional 

Web de proyectos 

Redes sociales 

Youtube 



Muchas gracias por 
vuestra atención y 

¡Ánimo! 


