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Projecte Erasmus+ KA104: "Listen! Culture is talking."

El proyecto "Escucha! La cultura te habla." está enfocado a mejorar la competencia metodológica de la
enseñanza de la comprensión oral del profesorado a través de la integración completa de la cultura
anglosajona en las aulas. Al mismo tiempo, pretende internacionalizar el centro mediante de la creación de
un proyecto eTwinning para poder compartir materiales, conocimientos e impresiones y abrir, de esta
forma, la escuela a Europa. Otro objetivo esencial de este proyecto es transferir a todos los profesores de
nuestra escuela nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje de las lenguas para promover un cambio
en nuestra metodología de trabajo y aumentar así la motivación de nuestros alumnos reduciendo el
abandono escolar después de navidad o primer trimestre.
La EOI Amposta es una escuela pequeña que se fundó hace 11 años para poder dar oferta educativa de
enseñanza oficial de idiomas al territorio sur de Cataluña (comarca del Montsià y alrededores). La escuela
cuenta con un total de 8 profesores (3 profesores de francés y 5 de inglés) y actualmente está compuesta
por 292 alumnos repartidos entre los dos idiomas. A parte de los cursos de lengua instrumental general,
también ofrece cursos monográficos de cultura e historia Irlandesa y cursos intensivos de inglés, francés y
alemán en verano. Durante todo el año se organizan actividades culturales para poder acercar la cultura
anglosajona a las aulas y motivar al alumnado integrando la cultura en la realidad escolar.
Este proyecto surgió para abordar las siguientes necesidades:
- Necesidad de mejorar nuestra competencia metodológica en la destreza de comprensión oral, ya que
según las estadísticas que realiza el Área de Idiomas de Departament d'Educació los resultados de
nuestro alumnado están por debajo de la media de las EOIs de Cataluña.
- Necesidad de adquirir herramientas para poder integrar la competencia socio-cultural en la enseñanza de
la comprensión oral para ofrecer a nuestro alumnado un aprendizaje de la lengua más real y global. Esta
necesidad viene marcada por la tendencia que siempre han tenido las EOIs de centrarse mayoritariamente
en contenidos gramaticales olvidándose de la inmersión cultural. Creemos que es necesario un cambio de
visión y metodología en nuestra escuela.
- Necesidad de abrirnos a Europa y dar a nuestra escuela la dimensión Europea y el cambio que necesita
a través de la experiencia de conocer otras realidades educativas, profesores, intercambios de buenas
prácticas y el inicio de un proyecto eTwinning.
- Necesidad de reducir el número de alumnos que abandonan el curso mediante la adquisición de nuevas
estrategias y métodos que motiven al alumnado y les ofrezcan un aprendizaje más significativo y de
calidad.
Robert Fernández Hernández y Crystal Fernández Canedo decidieron llevar a cabo este proyecto para
abordar las necesidades previamente expuestas y así los dos candidatos con los perfiles que se muestran
a continuación, realizarán los siguientes cursos:
- Crystal Fernandez Canedo, licenciada en filología inglesa, maestra de primaria, profesora de EOI Inglés y
coordinadora lingüística.
Curso estructurado: del 1/07/2019 al 12/07/2019. The Gateway Teacher Training Secondary, Tertiary and
Adult Education Programme: two week course
Este curso tiene como principal objetivo actualizarse con el pensamiento actual en el campo de la
enseñanza del inglés como lengua extranjera, tener un conocimiento práctico de las nuevas metodologías
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aplicadas al aprendizaje de idiomas incidiendo en la comprensión oral y ofrecer herramientas para integrar
la cultura anglosajona en el aula.
- Roberto Fernández Hernández, licenciado en filología inglesa, profesor funcionario de secundaria y EOI
Inglés, y miembro del equipo directivo con cargo de secretario.
Curso estructurado: del 15/07/2019 al 28/07/2019. Erasmus + Teacher Training
Este curso tiene como principal objetivo la comunicación efectiva y la mejora de las habilidades de
enseñanza práctica, así como una inmersión en la cultura escocesa y su inmersión en el aula.
Con este proyecto esperamos obtener los siguientes resultados:
- Mejora de los resultados de los exámenes de certificación en la destreza de comprensión oral.
- Aumento del nivel de motivación de los alumnos, hecho que se verá reflejado en una reducción del
abandono de estudios y más participación en las actividades culturales.
- Mejora de la competencia metodológica y socio-cultural, así como de la habilidad de trabajo en equipo a
nivel de claustro.
- A largo plazo, este proyecto nos brindará la posibilidad no solo de sensibilizar a nuestros compañeros
hacia un aprendizaje global y de calidad sino que también nos permitirá consolidar unos buenos resultados
en comprensión oral a través de la creación de un banco de actividades de comprensión oral y cultura que
integraremos en el día a día de nuestra escuela.
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