
	

 
 

PROYECTO ERASMUS + 
	
 
SE INICIA EL PROYECTO ERASMUS + EN EL IES FRANCISCO 
GINER DE LOS RÍOS MOTRIL 
 
 Se pone en marcha el Proyecto The Production And Use of digiBook for Learning in the 
School and at Home, Cofinanciado por la Unión Europea, en el que nuestro centro participa como 
socio del mismo, en el entorno KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices. Este proyecto se desarrollará durante dos cursos escolares, del 2017 al 2019. 
 
 Para ello el Proyecto incluye la participación, no sólo del profesorado sino del alumnado, el 
cual se va a ver envuelto en el desarrollo del mismo. 
 

Éste es un proyecto para la realización de eBooks interactivos con los que trabajar en 
clase y en casa, proyecto en el que los alumnos que participen trabajarán de forma directa en su 
elaboración y en su presentación al resto de socios europeos en sus países de residencia, en las 
salidas previstas para ellos, a diferentes países de Europa y que están por determinar (tales como 
Reino Unido, Bélgica, Italia o Croacia). 
 
 En este sentido, además del trabajo previsto que se realizará durante el curso escolar en el 
centro, se tienen previsto visitas a los diferentes países que participan en el Proyecto, Escocia, 
Italia, Bélgica, Croacia y España (Motril). 
 
 Las primeras visitas ya están programadas y la primera de ellas ya tiene fecha y contenido, 
Visita a Escocia para la Formación de Profesorado en el manejo del software que se utilizará para 
el diseño de los digiBooks, el software Kotobee y será del 20 al 24 de Noviembre de 2017 con el 
siguiente contenido y programa (Ver movilidad en Noviembre). 
 
 La siguiente tendrá lugar en Marzo aquí en Motril, ya que somos receptores de los socios 
en el proyecto y está aún por determinar tanto las fechas exactas como la organización del 
contenido de la visita. 
 
 Los alumnos viajarán a Italia durante el curso 2018-19 con fechas aún también por 
determinar. 
 
 
 
 
 


