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PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer el funcionamiento del Self Managed Learning College de
Brighton y los aspectos concretos de su método educativo.

• Mejorar las competencias propias en el ámbito de la docencia y la
acción tutorial.

• Mejorar las competencias propias en materia de orientación
académica y profesional del alumnado.



• Mejorar las habilidades propias para la gestión de grupos y el manejo
del aula.

• Adquirir herramientas para el diseño de actividades de enseñanza-
aprendizaje personalizadas.

• Mejorar las propias estrategias para abordar las necesidades del
alumnado desfavorecido y víctima de acoso escolar.

• Investigar sobre opciones formativas en mentoring docente.

PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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LEARNING AGREEMENT

1. Where have you been? ¿Dónde has estado?
2. Where are you now? ¿Dónde estás ahora?
3. Where do you want to get to? ¿A dónde quieres 

llegar?
4. How will you get there? ¿Cómo vas a llegar allí? 
(51 maneras diferentes de aprender)
1. How will you know if you have arrived? ¿Cómo 

sabrás si has llegado?



LEARNING AGREEMENT

RESPONDER A LA PREGUNTA “¿Dónde estoy ahora?

Por favor, anota ideas para cada uno de los encabezamientos siguientes:

Me gusta…

No me gusta…

Soy bueno/a en …

Es importante para mí…

Quiero desarrollar…

Los demás me describirían como…

¿Algo más?



LEARNING GROUPS



LEARNING GROUPS



LEARNING GROUPS



DIFFERENT WAYS TO LEARN

































































LEARNING ADVISERS



LEARNING ADVICERS

LEARNING 
ADVISERS
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• Establecer contactos duraderos con empresas locales 
del sector sanitario.

• Conocer las posibilidades que ofrece la ciudad de 
Brighton a los estudiantes Erasmus+.

PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ 
RESULTADOS ESPERADOS 
DURANTE LA MOVILIDAD











BRIGHTON

Buena comunicación (avión a London Gatwick)

ciudad abierta

Gran oferta cultural (especialmente en mayo)

ciudad universitaria

Gran cantidad de servicios sanitarios privados: 
farmacias y clínicas dentales

Alojamiento muy caro



PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ 
RESULTADOS ESPERADOS 

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD

• Despertar el interés del profesorado por nuevas aproximaciones al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Motivar al profesorado para realizar actividades en el marco del 
programa Erasmus+.

• Proponer al profesorado nuevas líneas de trabajo y proyectos en el 
ámbito de la innovación educativa y la formación didáctica.



PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ 
consejos para preparar la 

movilidad

Calcula costes

Planifica con los dos calendarios escolares

Empieza…¡ya!



Feel together, think

separately

think together, feel

separately


