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PROTOCOLO DE MOVILIDADES VIRTUALES DE ACOGIDA 

DE CENTROS EUROPEOS. 

Se presenta un diseño de actuación y protocolo para contactar con instituciones 

europeas de formación profesional para poder llevar a cabo distintas actuaciones en el 

ámbito de los programas europeos.  

Este tipo de movilidades virtuales, son complementarias a las físicas y permiten a 

muchos alumnos y profesores que no disponen de medios económicos o tiempo, el 

tener una experiencia de movilidad con un centro europeo.  

Este protocolo es bidireccional porque se puede utilizar tanto para acoger como para 

realizar la visita en destino. 

1º FASE: Recepción y acogida de los profesores 

 
Se detalla en correo-e los enlaces a los profesores visitantes a la sala de trabajo virtual. 

El director del Centro/ miembro del equipo directivo, dará unas palabras de bienvenida 

y presentará a los profesores del Centro implicados en este evento. 

El profesor conductor de la jornada explicará el programa con el orden del día. También 

explicará toda la documentación que se ha incluido en el dossier. 

a) Sesiones informativas 
Se mostrará a los profesores visitantes toda aquella información que se considere 

oportuna para entender nuestro sistema educativo, nuestro centro y oferta formativa, y 

se incidirá en aquellas actividades que realizamos en el Centro en las que pueden 

participar con nosotros, con el fin de consolidar socios. 

Se podría organizar de la siguiente manera: 

• Introducción para contextualizar el centro entorno y peculiaridades culturales. En 
nuestro caso, un vídeo que han realizado los alumnos sobre Alcalá de Henares y que 
presenta al centro. 

• Presentación del sistema educativo en España. En nuestro caso, presentación de 
Sistema de FP en España, explicado por alumnos del centro. 

• Presentación de la oferta educativa del Centro. En nuestro caso, presentación 
de oferta del Centro, explicado por los alumnos. 

• Presentación de participación en programas europeos del Centro y de 
actividades internacionales. En nuestro caso se trata de un vídeo y de una 
presentación de actividades. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

2º FASE: Visita a las instalaciones del Centro 

En esta fase, los profesores visitantes serán conducidos por el profesor del centro 

encargado de esta FASE, por una ruta organizada, para conocer las instalaciones, aulas, 

organización que más nos interese mostrar, de forma virtual. 

Esta visita les proporcionará una visión general y una primera impresión de nuestro 

Centro, alumnos y profesores, organización. 

3º FASE: Observación de aulas 

Los profesores visitantes accederán mediante enlace a una clase virtual en directo. Hay 

que tener en cuenta que esta FASE tiene que adaptarse a los horarios de las clases en el 

Centro. 

4º FASE: Puesta en común y conclusiones 

En esta fase, los profesores visitantes vuelven a conectarse a la sala principal de reunión, y 

se les dará tiempo para poner en común entre ellos aquello que quieran destacar de la 

visita, o para resolver aquellas dudas que les hubiera surgido. 

5º FASE: Despedida 

En esta fase, el Director del Centro /miembro del equipo directivo, expone unas 

conclusiones y cierra de la jornada, agradeciendo la visita a los profesores visitantes y al 

resto de profesores y personal del Centro implicado 

 

Se diseña una plantilla modelo de programa  

 



      

 

 

DATE: 29TH APRIL, 2021 
PLACE: IES ALONSO DE AVELLANEDA  
C/VITORIA 3  
28004 ALCALÁ DE HENARES 
MADRID  
programaseuropeosiesavellaneda.es 
carlos.barbado@madrid.org 

NOMBRE DEL CENTRO´S VISIT VIRTUAL PROGRAMME  
 
LOGO Y DATOS DEL CENTRO DE ACOGIDA 

LINK  ENLACE A REUNIÓN VIDEOCONFERENCIA 
Meeting Number: XXXX 
Password: XXXXX 

16:15- 16:20 pm WELCOME  

16:20 a 16:35 pm SESSIONS 
● INTRODUCTION 
● VET PROGRAMMES (INTERMEDIATE AND HIGHER) AND ALONSO  AVELLANEDA HIGH 

SCHOOL 
● ERASMUS+ 
● EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADORS SCHOOL 

16:35 a 17:00 pm VIRTUAL VISIT OF THE VET SCHOOL FACILITIES  

17:05 a 17:25 pm CLASSROOM OBSERVATION 1 
GROUP 1-  
CLASSROOM LINK:  
 

17:55 a 18:15 pm CLASSROOM OBSERVATION 2 
GROUP 2- 
CLASSROOM LINK:  
 

18:15 a 18:20 pm CONCLUSIONS  

18:20 a 18:25 am CLOSING SESSION  

 


