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Participantes: 

 
St John’s Central 
College(Cork 
Education and 
Training Board) 
Cork - Irlanda 
 

 
- Redmond Jennings (Deputy principal) 
- Verona Noonan (Teacher) 
- Ger Brennan (Deputy principal – computing teacher) 
 

 
IEFPS Don Bosco 
GLHBI 
Rentería - España 

 
- Nicolás (Director) 
- Luis Carrasco    (Vicedirector) 
- Rosa Benito Habans  ( Responsable Dpto. Internacionalización) 
- Carlos López  (Responsable FCT) 
 

  
L.P J.P Champo 
Mauleon - Francia 

 
- Mme Françoise Levée (PLP Lettres Histoire DNL Espagnol) 
- Mme Marylou Etchegoyhen ( PLP Anglais-Lettres ) 
- M. Yannick Courrègelongue (PLP Génie Mécanique – Informatique) 
- M. Adrien Thomas (PLP Génie Mécanique –) 
- M. Jérôme Guilbon ( CPE – Espagne) 
- M. Emmanuel Levée ( PLP Espagnol-Lettres - Espagne -  ERAEI) 
 

 
CIP ETI de Tudela  
CF Navarra - España 

 
- Mariano Sanz Sandúa (Responsable de FCT) 
- Orlando Escribano Baigorri (Profesor Informática) 
- Ana Rita Valle Crespo (Profesora Administración – Informática)  
- Juan Carlos Ciria Fadrique (Profesor – Director) 
 

 

Miércoles 5 de Octubre de 2015: 

- Viaje Tudela –Madrid (tren)- Barajas – London – Cork (avión). Llegada a las 01:30 h. 

Martes 6 Octubre 2015: 

- Decisiones sobre los  siguientes meeting: 

o Del 25 al 29 de  Enero de 2016 en Rentería. Adelantar cuantos 

participantes de cada expedición. 

o Del 25 al 29  de Abril en Mauleón.  Emmanuel: El día 28 se quiere 

celebrar además el 25 aniversario del hermanamiento de la ETI y L.P 

J.P Champo, se quiere que vayan autoridades del Ayuntamiento de 

Tudela y del GNA.  Los gastos del día  28 de Abril por  cuenta de L.P J.P 

Champo. El resto por cuenta del proyecto movilidad de cada socio.  De 

12 a 15 invitados (dpto. Educación, AER, Ayuntamiento Tudela, antiguos 

directivos de ETI y del Ayuntamiento de Tudela). Pernoctar una noche 

evento, comida de hermandad y regreso  a lugares de origen. 
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- Tratamos y contamos el proceso del producto intelectual del profesorado 

participante.  Rentería lo hará directamente al profesorado vía nómina que 

hace el centro. Jean Pierre Champo también hacen nóminas desde el centro y 

se paga al profesorado, con retenciones de IRPF y St. John’s Central no tiene 

posibilidad de pago al profesorado. CIP ETI pendientes de vía nómina del GNA 

ya que se ha transferido a Hacienda la partida correspondiente. 

- Informe intermedio; ampliar la justificación de la compra la tablets, comunicar a 

la aplicación del SEPIE los resultados del proyecto. Aplicación en la web. 

- Tarea hacer un Facebook conjunta. 

- Enseñamos la web del CIP ETI de todo lo que tenemos del proyecto ESPACE. 

Gusta y quieren completarla como la nuestra. 

- Actualizar ERASMUS plus + con el logo 

  

 
 

 

- 2 talleres por la tarde después de comer. 

- Organización de los dos talleres: 

o Asunto informático de la herramienta. 

o Interpretar los comentarios de los ítems. Idea y mentalidad abierta, no 

dejar nada que algún socio necesite. 

- Los responsables de FCT Tudela y Rentería dicen que están muy de acuerdo 

en hacer unos cuestionarios de satisfacción de FCT a las empresas y alumnos. 

- Datos y formato de entrada y salida. Don Bosco nos enseña cómo lo hacen 

ellos, con Excel con datos de alumnos y de empresa. 

- Se enseña por parte de los integrantes de ETI toda la documentación y su 

estructura en la web http://www.etitudela.com/04f7afa42308bcd02.html 

(ESPACE) y en drive. Gusta al resto de socios y van a intentar organizarlo así. 

 

Miércoles 7 de Octubre de 2015 

- Excursión al parque natural de Killarney, con visita matinal a Ross Castle y 

caminata por los alrededores y visita cultural vespertina a Muckross House y 

posterior caminata a Torc Waterfall y Torc Mountain. 

- Se aprovecha durante todo el día para hablar entre los socios de la marcha del 

proyecto, de las características de los centros y de ideas de futuros proyectos 

internacionales, intercambio con alumnado y estancias de profesorado en 

algunos de los centros de los socios. 

 

  

http://www.etitudela.com/04f7afa42308bcd02.html
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Jueves 8 de Octubre de 2015 

- Acordar las explicaciones de todos los ítems a evaluar en los cinco niveles de 

calificación. 

- Ana Rita colaborar con Yannick en resolver temas informáticos para la 

aplicación (cálculo y visualización de la calificación global de las prácticas en el 

formulario de la aplicación, calificación, visualización de la equivalencias de 

niveles de cualificación, macros, añadir la posibilidad de introducir la fecha 

inicial y final del periodo de prácticas). 

- De acuerdo con Don Bosco para incorporar las figuras de los responsables; del 

Tutor, gerente, en la empresa. 

- Mariano y Juan Carlos, tratan el contenido del convenio de FCT que firman, 

centro, empresa y servicio de FP. 

- Tarea; enviar el modelo convenio a Emmanuel para que lo analicen y puedan 

tenerlo de referencia. 

- Orlando y Ana Rita hacen fotos para incorporar a la memoria, sitios web y 

Facebook del proyecto. 

- Orlando explora nuevas posibilidades como datos estadísticos de los 

resultados de las evaluaciones de los alumnos, posibilidad de introducir 

encuestas de satisfacción de alumnos, profesores y empresas y colabora con 

el grupo de informática con Yannick y Ana Rita. 

- Ana Rita y Yannick intercambian direcciones de email y Skype para poder 

seguir colaborando a distancia en la aplicación. 

- Por la tarde Visita a St John’s Central College para conocer a fondo las 

instalaciones, enseñanzas impartidas y funcionamiento del centro. Se 

aprovecha la visita para tomar contacto con algunos profesores, intercambiar 

información y comentar la posibilidad de participar en intercambios Erasmus. 

 

Viernes 9 de Octubre de 2015 

- Viaje de vuelta: Cork- London - Madrid - Barajas (avión)- Madrid – Tudela 

(tren)Llegada a las 19:30h. 

 

 


