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Memoria de actos de Diseminación del PEAK Project 

 

Primera sesión: Colegio Bética-Mudarra 

Descripción: Bética-Mudarra es un colegio concertado que cuenta con 

unos 1.200 alumnos que van desde los 3 años hasta los 17. La dirección de 

Instituto Alcántara mantuvo entrevista con la dirección del colegio Bética-

Mudarra en la que se explicaron los pormenores del PEAK Project y de uno 

de sus intellectual outputs “Europe in a Game”. Dado el carácter humano y 

religioso del centro, se mostraron muy interesados en el contenido del 

juego y se comprometieron a utilizarlo en diversas sesiones de tutoría 

para la concienciación del alumnado en valores humanos en consonancia 

con los valores europeos.  

Fecha: lunes 11 de diciembre del 2.017 

Lugar: Despacho de la directora de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 

Dña. Susana Sánchez del colegio Bética-Mudarra, C/Vandalino Nº6, 

Córdoba 14012 

Anexo: PEAK BROCHURE GENERAL, EUROPE IN A GAME, PEAK DOSSIER 

TERESIANAS 

Fotos: (fotos Bética-Mudarra) 

 

Segunda sesión: Reunión Interna Instituto Alcántara 
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Descripción: Esta sesión tuvo lugar con todo el profesorado del Instituto 

Alcántara, 25 docentes de diversas materias y especialidades completaron 

su formación con conocimientos adicionales sobre la plataforma Moodle. 

Antes del comienzo de la formación, los cursantes tuvieron un encuentro 

personal con los propietarios, D. Julio Alcántara y Dña. Pilar Alcalde, del 

Grupo Alcántara que se mostraron muy interesados en la riqueza tanto 

conceptual como humana que el intercambio europeo ha supuesto para 

esta empresa. 

Se establecieron dos grupos de trabajo en función del nivel: un grupo de 

especialización con 7 docentes y otro grupo de perfeccionamiento en el 

que participaron los 18 restantes. La formación tuvo lugar durante 6 horas 

para cada uno de los grupos en horario lectivo.  

Fecha: jueves 21 de diciembre del 2.017 

Lugar: Nuestras instalaciones en C/ Conde de Torres Cabrera 12, Córdoba 

14001 

Anexos: PEAK BROCHURE GENERAL, Guidebook Moodle (INGLÉS) 

Fotos: (fotos Reunión General) 

 

Tercera sesión: Formación para Profesores en Desempleo 

Descripción: En esta ocasión nos hemos dirigido a un grupo de graduados 

de la Universidad de Ciencias de la Educación que asisten a nuestras aulas 

a una formación específica para personas desempleadas que quieren 

completar su formación en el área de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación). Tomaron conciencia de la relevancia del 



 
 

Programme Erasmus+      
Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of 
GoodPractices 
Action: Strategic Partnerships for School EducationCall: 2015  Submission: 
ID 1255340 
Activity Code: 2015-1-IT02-KA201-015149 

 
 
 

 

proyecto como modo de intercambio entre profesorado de distintas 

nacionalidades.  

Se intercambiaron puntos de vista sobre el uso de herramientas dedicadas 

a la docencia como la plataforma Moodle, tanto como herramienta del 

profesorado para la difusión de conceptos como desde el punto de vista 

del alumno valorándolo como herramienta que contribuye a hacer más o 

menos atractiva la interiorización de los contenidos.     

Fecha: 12 de enero del 2.018 

Lugar: Aula 1 de nuestras instalaciones en C/ Cruz Conde 19 1ª Planta, 

Córdoba 14001 

Anexos: PEAK BROCHURE GENERAL, Guidebook Moodle (INGLÉS) 

Fotos: (Diseminación Belén Junta) 

 

Cuarta sesión: Curso de apoyo de secundaria, poniendo en práctica la 

plataforma Learning Designer 

Descripción: Se imparten por primera vez en Instituto Alcántara los 

contenidos curriculares correspondientes a ese curso utilizando la 

plataforma “Learning Designer” y la metodología del aula invertida 

(flipped classroom). Se tiene previsto para finales del mes de mayo una 

sesión de formación para los 25 docentes del Instituto Alcántara que ya 

participaron en la formación Moodle.  

Esta jornada formativa se va a abrir al público en general, dándole difusión 

a través de cartelería que se colocará en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Córdoba.  
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Fecha: 14 de marzo del 2.018 

Lugar: Aula 105 de nuestras instalaciones en C/ Conde de Torres Cabrera 

12, Córdoba 14001 

Anexos: PEAK BROCHURE GENERAL, LEARNING DESIGNER PLATFORM 

Fotos: (Pablo Clase Apoyo) 

 

 


