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1. DATOS DE LA TCA 

 

Título:  Evidence-based policy in Erasmus+ 

Localidad, país: Varsovia, Polonia 

Fechas: 28, 29 y 30 de Noviembre de 2018 

Tipo: Seminario de contacto 

 

2. DATOSDEL BENEFICIARIO 

 

Nombre de la entidad: CIFP Ánxel Casal 

Dirección: Paseo Marítimo 47 

Código postal: 15002 

Localidad: A Coruña 

Provincia: A Coruña 

Comunidad autónoma: Galicia 

Teléfono de contacto: 881 960 122 

Tipo de entidad:  Centro Integrado de Formación Profesional 

Titularidad (pública o privada): Pública 

Nº de profesores/formadores: 107 aproximadamente 

Nº de alumnos/personas en 

formación: 
2000 aproximadamente 
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3. CONTENIDO DE LA TCA 

 

Número de participantes: 90 aproximadamente.  

Países representados: 24 países representados: Alemania, Lituania, Turquía, Finlandia, 

Noruega, República Checa, Polonia, Irlanda, Portugal, Italia, Países 

Bajos, Luxemburgo, España, etc.  

3/5 de los participantes eran representantes de Agencias Nacionales 

y 2/5 de los participantes no eran representantes de Agencias 

Nacionales (instituciones, Eurydice Network y European Comission).  

Lengua(s) de trabajo:  Inglés 

Temas abordados: -Innovative approaches to methodology in educational research. 

-Participants´reports and their use for research.  

-Market research methods used in educational research: practice 

and possibilities.  

-Dissemination and exploitation of research results.  

Actividades realizadas: Presentaciones, Ponencias, workshops, presentación de buenas 

prácticas, preparación de propuestas y recomendaciones.   

Otros aspectos destacables: El lugar de celebración fue idóneo para las actividades llevadas a 

cabo, destacando la distribución de los participantes en mesas 

redondas para fomentar el trabajo colaborativo.  

 

5. RESULTADOS, DIFUSIÓN E IMPACTO  

 

Con la participación en el Seminario de Contacto se consiguió:  

-Ampliación de conocimientos sobre  Erasmus+: mejorar la gestión de Proyectos Erasmus+, sobre todo 

de cara a la elaboración de los Informes Finales y la diseminación de la información.  

-Entender los procesos de evaluación e investigación que se realizan en distintas Agencias Nacionales e 

instituciones de la UE, intentando conseguir los siguientes objetivos: 

 Mejorar los proyectos de movilidad, empleabilidad, inlusión, interculturalidad, etc. 

 Enfatizar Erasmus+ como un lugar de educación formal y no formal.  

 Construir Social Networks.  

 Obtener conexiones entre movilidades de personal y de estudiantes para aumentar la calidad 

de las movilidades.  

 Fomentar la innovación metodológica.  

 Identificar las barreras en la participación en Erasmus+.  

 Obtener resultados sobre la sostenibilidad de los proyectos Ka1 y ka2 y sobre el impacto de las 

movilidades en las vidas de los participantes y el desarrollo profesional.  

 Valorar la utilidad de los informes que se utilizan actualmente en los proyectos Erasmus+.  

-Conocer los problemas y retos de la Investigación en Erasmus+: 

 Recopilación de datos e información.  

 Amplitud de los campos y proyectos.  

 Tiempo 

 Accesibilidad a la información.  
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-Identificar los pasos de un plan de comunicación eficaz:  

 Brainstorming, analizando la información relevante.  

 Centrarse en los objetivos. 

 Identificar la audiencia y los canales de comunicación.  

 Organizar un calendario de actuaciones.  

 Evaluar los resultados.  

-Procesar datos y elaborar estadísticas presentadas por los participantes en movilidades a través de 

encuestas, evaluaciones, análisis, informes, entrevistas, etc.  

-Conocer novedades del Programa Erasmus+.  

-Intercambio de información entre los participantes de distintos países sobre: sistemas educativos, 

metodología, investigación, futuro de Erasmus+, etc.  

-Puesta en común sobre recomendaciones.  

-Mayor visibilidad del centro a nivel internacional. 

-Intercambio de Buenas prácticas a la hora de gestionar Proyectos Erasmus+.  

-Recopilación de publicaciones editadas por la “Foundation for the Development of the Education 

System” y cedidas a la biblioteca del centro para consulta de la comunidad educativa: 

 “The System of education in Poland” 

 “Is mobility the key to a successful carreer?” 

 “Evidence-based policy in Erasmus+ 2017” 

 “Teacher Leadership” 

 “Erasmus+ International work placements for Vocational Leaners from Ireland.” 

 

La asistencia al seminario se publicará en la web del centro, se informará al equipo directivo y a la 

comunidad educativa (Alumnos y profesores) en las reuniones informativas sobre el Programa 

Erasmus+, animando a la comunidad educativa a que realice prácticas y estadías en el extranjero, a 

través del programa Erasmus+.  

 

 


