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LA CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO SPIRAL tendrá lugar en el CIEP, Sèvres
(París) el día 9 de julio 2018 de 10:30 a 17:00
SPIRAL tiene por objeto la mejora de la calidad de los programas de prácticas de magisterio para lo cual facilita el acceso del estudiante a
unas prácticas de excelencia en el espacio educativo europeo. La conferencia final del proyecto tendrá lugar en Sèvres (París) el día 9 de julio,
2018. Para la ocasión, los socios que integran el proyecto compartirán sus experiencias y hablarán sobre cómo sacarle mayor provecho a las
prácticas de magisterio en el extranjero
Aquí mostramos, a grandes rasgos, la composición del programa. Facilitaremos más datos próximamente a la vez ofreceremos los detalles de
inscripción.
Sesión matinal
Apertura del acto > Pierre-François Mourier, CIEP (TBC)
Presentación del Proyecto SPIRAL > Thomas Arbouet, Director de la Unidad Europea, CIEP
SPIRAL tiene por objeto la mejora de la calidad de los programas de prácticas de magisterio para futuros maestros de primaria. Thomas
Arbouet, coordinador del proyecto, hablará de las razones que dieron lugar al nacimiento del proyecto, presentará las herramientas e
instrumentos desarrollados por los diferentes socios SPIRAL, y comentará los resultados conseguidos tras tres años de trabajo.
Presentación del módulo virtual de aprendizaje para el apoyo al estudiante del proyecto SPIRAL > Cédric Sarré, Profesor de la Sorbonne
Université
Cédric Sarré, encargado de la creación del módulo virtual de aprendizaje, presentará dicha herramienta (diseñada específicamente para el
beneficio de los alumnos de prácticas).
Sesión de tarde
Resultados del estudio de impacto SPIRAL > Nadia Edmond, Profesora de la Universidad de Brighton
Desde el proyecto SPIRAL, se ha llevado a cabo un estudio de impacto para identificar los beneficios derivados de la movilidad estudiantil
dentro de Europa al respecto de los programas de prácticas de magisterio. Nadia Edmond, coordinadora de dicho estudio, hablará de los
resultados y de las implicaciones de los mismos.
Mesa Redonda
Esta mesa redonda dará cabida al contraste de las experiencias de estos tres años entre los diferentes protagonistas del Proyecto SPIRAL.
Confiamos en que los testimonios de alumnos de magisterio, profesores de universidad y maestros de escuela ayuden a dejar patente la
necesidad que tenemos de conocer activamente cómo se prepara a los futuros maestros en otros países
Discurso final (TBC)
Para ponerle fin a la jornada, habrá un invitado de excepción que hablará acerca cómo serán las prácticas del Siglo XXI.

Primeros resultados disponibles
Las dos primeras tareas del proyecto se han llevado a cabo con éxito y los
resultados están disponibles en la red. La encuesta de situación ofrece un
vistazo al contenido y puesta en práctica de los programas de Practicum de los
países socios del proyecto SPIRAL, destacando el apartado de las prácticas en el
extranjero cuando las hay. El Marco de Referencia Común es una herramienta
elaborada para los alumnos en prácticas de magisterio, para los tutores y para
las instituciones involucradas en el proceso del Practicum con programas de
posgrado europeos. Consiste de una guía que reúne una serie de herramientas
prácticas y pretende facilitar la integración de espacios de movilidad en los
programas de Practicum.
>>más información

Involúcrense!
Les interesa la mejora de los programas de formación de los futuros maestros
de escuela primaria. Creen que los estudiantes pueden adquirir nuevas
competencias realizando prácticas en colegios europeos.

Involúcrense en el proyecto SPIRAL!

>>Contacto

https://spiral-euproject.eu/
Conecte con nosotros a través deFacebook

Conecte con nosotros a través de Twitter

Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente las opiniones de los autores y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la
misma.
Los usuarios pueden ejercer los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación y revocación revocación de su autorización al uso
de sus datos personales de acuerdo con lo dispuesto en la LOPD 15/1999. Si usted no desea recibir este tipo de información, o si ya no desea estar
suscrito a nuestro noticiero, por favor escríbanos un email con la leyenda 'unsubscribe' en el apartado 'Asunto'.

