
Con el apoyo del PROGRAMA ERASMUS+ de la Unión Europea 

El proyecto 

3ª Reunión Transnacional 

     
 
 
 

 

 

El proyecto SET2CLIL o formación  empresarial social 

potenciada por la tecnología basada en el contenido, el 

lenguaje y el aprendizaje integrado es una asociación estratégica 

en el marco del programa Erasmus+ en el campo de la educación y la 

formación professional.  

 

 

Los participantes fueron recibidos en Mary Immaculate College por el 

Profesor Michael Healy, Vicepresidente Asociado para la Investigación. 
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• Emprendimiento social 

• Idiomas 

• TIC 



Con el apoyo del PROGRAMA ERASMUS+ de la Unión Europea 

Currículo SET2CLIL 

Cultura 

 

 

 

La Dra. Rebecca Purcell, profesora de negocios, facilitó un 

taller sobre el contenido del módulo y aseguró la cohesión 

entre todos los módulos.  

 

También se examinaron y discutieron videos de casos de 

estudio de SE en Irlanda. Rebecca presentó sus comentarios 

sobre los módulos hasta la fecha al grupo.  

 

Los socios participaron en una sesión de debate centrada en 

los posibles cambios y la reestructuración de los módulos 

existentes. Los socios tuvieron una discusión detallada sobre la 

progresión, la cohesión entre los temas y el contenido, y luego 

acordaron el contenido del currículo final.  

 

La Dra. Angela Canny, Decana Asistente de Educación, facilitó 

una sesión sobre Resultados de Aprendizaje y luego los socios 

trabajaron en Resultados de Aprendizaje para los módulos.  

 

Lamentablemente nuestros socios turcos no pudieron 

comunicarse con los demás socios para concretar su módulo 

antes de la reunión y no pudieron viajar a Irlanda, MIC 

completó su trabajo. 

 

Los socios discutieron el producto intelectual nº2 y revisaron 

las directrices del archivo electrónico proporcionadas 

anteriormente por Infocenter. 

 

           

   

Daniel Tietzsch-Tyler 

guió a los socios en 

un tour Histórico y 

Cultural en la ciudad 

de Limerick. 
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Socios en Irlanda 

 

 • Infocenter  

( Bulgaria) 

• ProF  

(Romania)  

• IRMA SL  

(Spain) 

• MIC  

(Ireland) 

 

Este proyecto ha sido financiado con 

el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja únicamente 

las opiniones de los autores, y la 

Comisión se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
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