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INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

MEDIOS DE
DIFUSIÓN

En España:

En Austria: 

En Polonia: 

EOI DE XÁTIVA (Escuela Oficial de Idiomas de Xátiva.)
APEOICVA (Aociación de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad Valenciana)

· Un portal educativo.
· Una guía metodológica

· Mejorar la competencia TIC de nuestros profesores.
· Desarrollar estrategias metodológicas más eficaces a nivel de la competencia oral.
· Aumentar el número de profesores que dominen el anclaje de los niveles del 
  Marco, en A2, B1, B2 en competencia oral.
· Saber evaluar la competencia oral según el principio LOLA 
  (Learning oriented language assessments)
· Optimizar la gestión de nuestros centros así como aumentar la empleabilidad 
  de nuestros alumnos

Con el fin de mejorar esta enseñanza, este aprendizaje bastante arduo para 
la mayoría de los alumnos, trabajaremos sobre dos productos intelectuales.

· Blog APEOICVA: 
· página VISION:
· página de ELC:
· página EOI XÁTIVA:
· web otras EEOOII (de los particpantes, profes APEOICVA)
· web de la Federación de APEOIS
· webs instituciones públicas relacionadas con la enseñanza de idiomas
· web Ayuntamiento de XÁTIVA
· webs en POLONIA y AUSTRIA
· newsletters
· prensa, radio, artículos, ponencias y talleres a posteriori, y edición en 
  Youtube, Facebook, Twitter, etc.

VISION/CEBS (Verein für Internationale Sprachzertifizierung, 
Informationstechnologie, Organisation u. Networking)

ELC (Europe Languages and Cultures) Polskie Stowarzyszenie - Europa 
Jezykow i Kultur.ion u. Networking)

Además se pretende:



PRODUCTO 2: GUÍA METODOLÓGICA
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FASES DEL
TRABAJO

FECHA / PERÍODO

OCTUBRE’16 DISEÑO DEL PORTAL

TAREA RESULTADO / PRODUCTO

PRODUCTO 1: PORTAL EDUCATIU

Estructura del portal + integración 
primeros contenidos básicos (presenta-
ción instituciones, proyecto, contacto, etc.)

Fichas de apoyo para los niveles A2, B1 y 
B2 en inglés, francés, alemán, italiano y 
español.

NOVIEMBRE’16 ELABORACIÓN SECCIÓN TANDEM Creación sección TANDEM

DICIEMBRE’16

MARZO-ABRIL’17

ELABORACIÓN FICHAS DE APOYO
PARA LA SECCIÓN TANDEM

· Crear banco de expresiones 
orales.
· Crear listado de webs o aplicacio-
nes interesantes para mejorar la 
competencia oral.

Ubicación en el portal de todo lo anterior 
y de un banco de audios (4 monólogos y 
4 diálogos) de los 3 niveles y 4 o 5 
idiomas

Crear plantilla de evaluación de los 
audios y de auto-evaluación, según 
niveles del Marco.

Plantilla de evaluación de los audios, 
según niveles del Marco

Crear juegos interactivos para 
mejorar la competencia de anclaje 
de los niveles del Marco.

Ubicación en el portal de la plantilla y de 
los juegos en sección Anclaje y 
formación.

FECHA / PERÍODO

FEBRERO-
MARZO’17

TAREA RESULTADO / PRODUCTO

ABRIL-JUNIO’17

ABRIL-SEPT.’17

OCT.’17-ABRIL’18

MAYO-SEPT.’18

Elaborar las 2 encuestas (antes y 
después de la puesta en práctica) 
+ la hoja de seguimiento de las 
puesta en práctica de las pautas 
innovadoras

Elaborar pautas metodológicas 
innovadoras en pronunciación, EO 
y CO

Poner en práctica las pautas

Redacción de la introducción y 
parte de la guía

Elegir y plasmar en la guía las 
pautas más eficientes y revisar 
para editar la guía (formato digital y 
en papel)

Buscar nuevas pautas, estrategias 
para mejorar la competencia oral

Investigar con expertos (de la 
universidad)

2 encuestas + la hoja de seguimiento de 
las puesta en práctica de las pautas 
innovadoras

Pautas metodológicas innovadoras en 
pronunciación, EO y CO

Las pautas más eficientes para mejorar la 
competencia oral

La guía metodológica

SEPTIEMBRE’18 Preparación de talleres de evento 
multiplicador

Evento multiplicador: jornada de 1 o 2 
días



1 en Polonia:

1 en Austria: 

En la sede de la asociación polaca ELC, en abril de 2017

En la sede de VISION (CEBS), en abril de 2018

JORNADAS
DE FORMACIÓN
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GESTIÓN
ECONÓMICA

1
Distribución económica del presupuesto del proyecto según el convenio 
aprobado por la agencia nacional europea.:

PARTNER

EOI Xàtiva

APEOICVA

Polskie
Stowarzyszenie

VISION

IO1
IO2

IO1
IO2

IO1
IO2

IO1
IO2

TEACHERS 
TRAINERS 

RESEARCHERS

CATEGORÍA DEL PERSONAL ASIGNADO Nº DE DÍASIO

Resultados intelectuales: Los dos productos se elaborarán entre las 
4 instituciones constituyentes del proyecto y se pagarán según los 
días estipulados.

2 Reuniones transnacionales: Cada participante internacional (hasta un 
máximo de 2 por socio) recibirá una aportación de 575€ para sus gastos de 
desplazamiento, manutención y actividades.

3 Actividades de formación: Cada participante internacional recibirá una 
cantidad de 275€ para sus gastos de desplazamiento. Además, el socio 
organizador (Polonia y Austria), recibirán hasta un máximo de 3000€ para 
cubrir los gastos de actividades y manutención de los participantes. 
Dicho cálculo corresponde a la participación mínima de 2 personas por 
socio (excepto el socio organizador). En caso de participar menos de 
2 personas por socio, dicha cantidad se vería reducida.
NOTA IMPORTANTE RESPECTO A LAS TRANSFERENCIAS Y SEGUROS: El socio coordinador 
recibirá un 80% del total de la subvención concedida al inicio del proyecto y el otro 20%, tras la 
revisión del informe final por parte de la Agencia nacional. Además, dicha revisión del informe 
final podría resultar en una minoración de la subvención si la ANE lo considera necesario 
atendiendo a criterios de calidad de los resultados o justificación de gastos. Así pues, se acuerda 
que se transferirá hasta un máximo del 60% de la subvención durante el proyecto y el resto, tras 
recibir la confirmación de aceptación del informe final.
Los participantes en los encuentros transnacionales (de coordinación o de formación), serán 
responsables de sus propios seguros de viaje, que incluyan la cobertura necesaria. Cada entidad 
socia asumirá, también, la contratación de los seguros necesarios para las actividades que 
realice en el marco del proyecto en sus respectivos ámbitos de actuación y de acuerdo con la 
normativa correspondiente de cada país.
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GRUPOS DE
TRABAJO EN

LOS DIFERENTES
IDIOMAS

· 2 grupos de trabajo para el diseño y formato del tándem, del portal.
· 4 grupos de trabajo, 1 por idioma, en cada una de las instituciones, 
  excepto en EOI XÁTIVA, al no  tener este curso, grupos de italiano, así pues 
  esta institución trabajará con 3 grupos, pues 3 idiomas 
  (inglés, francés y alemán). 

· Fichas de apoyo para el tándem de 3 niveles A2, B1 y B2 en los diferentes idiomas.
· Pautas pedagógicas habituales para incentivar la competencia oral (pronunciación, 
  entonación, expresión oral y comprensión oral)
· Banco de audios (monólogos y diálogos grabados en sus clases) de diferentes niveles. 
  (4 de cada en cada nivel y por idioma)
· Plantilla de evaluación de las expresiones orales
· Ejercicios de anclaje de los niveles del Marco (juegos, etc.)
· Pautas, estrategias innovadoras para mejorar la competencia oral de nuestros alumnos.

Estos grupos pondrán en práctica las pautas , pasarán la encuesta previa y posterior y 
rellenarán la hoja de seguimiento cuando usen las pautas en clase.

Estos grupos elaborarán:

Estos grupos elaborarán:

· 1 grupo transnacional (uno o dos de las 4 instituciones redactarán la guía 
  metodológica, después de tener en cuenta los resultados, los productos 
  obtenidos previamente, y haber trabajado con los diferentes grupos y 
  haber investigado con expertos colaboradores de la universidad.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

· Grupos WhatsApp, Grupos Gmail, Skype, 
· Google calendar, google-drive, Dropbox.

MEDIOS DE
GESTIÓN

EVENTO
MULTIPLICADOR
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LENGUAS
IMPLICADAS EN

EL PROYECTO

Francés (es el idioma oficial del proyecto), inglés, alemán e 
italiano (y si se puede español).

· TRELLO (OPCIONAL)
· MOBILITY TOOL (OBLIGATORIO - socio coordinador EOI XÁTIVA
· PLATAFORMA DE RESULTADOS - socio coordinador EOI XÁTIVA

Un evento multiplicador en Valencia para dar difusión al proyecto cuando ya 
estén listos los productos intelectuales.


