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La reunión final

El objetivo

 

Los días 7 y 8 de junio 

de 2017 en Bucarest, 

Rumania, los socios se 

reunieron para la última 

- cuarta – reunión del 

proyecto SET2CLIL. 

El evento fué organizado 

por Fundatia Professional, 

Rumania 

 

La reunión conllevó discusiones detalladas sobre las versiones finales de los 3 

productos intelectuales: 

CURRÍCULO 

ARCHIVO-E (Almacén de datos) 

GUÍA DE FORMADORES 

2015-1-BG01-KA202-014337 
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El Set2CLIL se centra tanto en las diferentes competencias lingüísticas 

(lectura, escritura, habla y escucha) como en los resultados de 

aprendizaje relacionados con el emprendimiento social. 

   El plan de estudios está disponible para descargar en: 

En formato PDF en 6 idiomas (IE, EN, BG, RO, TR, ES) 

e-Book formato a la lectura en tabletas o Smartphone 

CURRÍCULO    

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO   IV 

  Junio 7-8 2017        Romania 



Con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea Infocenter BG  

 

  Junio 7-8 2017    Romania 

BOLETÍN INFORMATIVO   IV 

ARCHIVO-E 

Muchos videos, presentaciones y actividades centradas en el alumno se han creado para 

ayudar a los colegas en la enseñanza de los 5 módulos del plan de estudios en 

emprendimiento socia; 

30 estudios de casos de 5 países europeos ayudarán a los instructores que quieran 

probar el AICLE para enseñar a los empresarios sociales y ayudarles a proporcionar a los 

estudiantes casos reales, tanto de sus regiones locales como a nivel europeo. 
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GUÍA DE FORMADORES 

Cómo usar los recursos de SET2CLIL; 

Ejemplos de herramientas TIC para apoyar CLIL  

30 planes de lecciones, evaluaciones y mucho más. 
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La evaluación interna y externa de los productos, la difusión, la 

multiplicación y la explotación de los resultados también figuraron entre 

los principales temas. 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 

Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones 

de los autores, y la Comisión no puede hacerse responsable 

de cualquier uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ellos. 

LA ASOCIACIÓN 

Project coordinator 

Infocenter EOOD, Bulgaria

Vocational Training Center 

Fundatia Professional, Romania 

NGO 

IRMA S. L., Spain 

Consulting company 

Avukat Mahmut Dusun Mesleki  

ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey 

Girls' school 

Mary Immaculate College, 

Republic of Ireland 

Teacher training college 


