


Hemos diseñado un programa de intercambio 
entre el profesorado perteneciente a los 
centros de la red Escuelas Que Aprenden.

El objetivo principal es que el profesorado 
pueda vivir la experiencia de llevar a cabo su 
labor docente en otros centros con realidades, 
contextos y maneras de enseñar diferentes.

Se trata de un programa exclusivo para 
profesores y profesoras de las escuelas 
miembro de la Red EQAp.

¿Quién puede participar? 



• Planificar y diseñar secuencias de aprendizaje entre los 
participantes utilizando metodologías activas.

• Enriquecer visiones y compartir experiencias de aula 
siguiendo el modelo de study lessons.

• Reflexionar sobre la propia práctica docente en un 
nuevo contexto.

• Conocer la organización y forma de trabajo del centro 
receptor.

• Compartir actividades y recursos para el aula.

Objetivos 



Hemos organizado la experiencia en tres fases:

1. Fase previa
• Selección de etapa y  áreas sobre las que trabajar

con el profesor del centro con el que nos
intercambiaremos: áreas instrumentales, modelo
propio: escritura creativa y plan lector, y/o proyectos.

• Reunión online de programación y organización de
la semana del intercambio.

• Diseño de las sesiones de aula.

2. Intercambio de aulas
• Impartición de clases, conexión por la tarde para

revisión y feedback.

• Participación en el día a día del Centro.

• Posibilidad de observación informal de otros
compañeros y etapas.

3. Vuelta al centro de origen
• Establecer metas personal de mejora como docente

a raíz de la experiencia (Eporfolio)

• Compartir la vivencia con el Equipo Directivo y el
Equipo Docente.

*El profesor no asumirá la totalidad del horario del profesor por el
que se intercambia. Solo la franja lectiva en la que esté interesado
para el intercambio: instrumentales, modelo propio, proyecto...

Organización

Cada Centro tendrá a su disposición la posibilidad de 
concertar acompañamiento de la mano del equipo de 
formadores de la Fundación Trilema: 

• Observación Dirigida

• Coaching 
Pedagógico

• Diseño Plan DPD

¿Cómo completar la 
experiencia?



Del 24 al 28 de abril 
Ambos inclusive

Cada centro educativo asumirá los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y dietas de su profesor/a.

Si quieres más detalles y quieres participar, ponte en 
contacto con nosotros y te asesoramos

CONTACTA AQUÍ

https://zfrmz.eu/TSpxiplLfujNdZ1nWHmc



