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INFORME 

ENCUENTRO SECTORIAL TRANSFRONTERIZO 
Jornada para docentes y equipos directivos de  

centros educativos fronterizos  
 (Zamora, 30 de mayo de 2019) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0026_CENCYL_2020_3_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Centro de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Fomento de la cooperación e integración económica 
y social 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

Zamora, 30 de mayo de 2019 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, y la Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), beneficiarias del 
proyecto 0026_CENCYL2020_3_E, estimulan la cooperación de proximidad mediante el 
apoyo a microiniciativas de cooperación transfronteriza. El 30 de mayo de 2019, medio 
centenar de docentes y equipos directivos de centros educativos fronterizos 
celebraron un encuentro sectorial transfronterizo en las instalaciones del CFIE de 
Zamora, con la finalidad de abordar asuntos relativos a las relaciones internacionales de 
los centros educativos fronterizos, los modelos de gestión escolar en los centros de 
enseñanza secundaria en España y Portugal, y la panorámica de la cooperación 
transfronteriza en el ámbito educativo.  

Participaron medio centenar de docentes e integrantes de equipos educativos radicados 
en localidades fronterizas de las provincias de Zamora y Salamanca, y las regiones Norte 
y Centro de Portugal.  

Asuntos abordados. Los participantes en el encuentro tuvieron ocasión de 

compartir experiencias y elevar propuestas de actuación para la promoción de la 
cooperación transfronteriza en el ámbito escolar. Mediante el trabajo en grupos mixtos, 
los participantes en el encuentro concluyeron que:  

� Los centros participantes mantienen relaciones de cooperación financiadas por 

los sucesivos proyectos INTERREG de la Consejería de Educación y por la AECT 

Duero-Douro. Hay algún caso de solicitud de proyectos conjuntos Erasmus+ 

(Miranda Douro / Alcañices) Este medio de cooperación es satisfactorio pero en 

opinión de los asistentes es insuficiente para dar apoyo a las múltiples iniciativas 
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que podrían realizarse para dar respuesta a las necesidades que comparten por 

tratarse de centros fronterizos. 

� Entre sus necesidades se encuentra la mejora de las competencias comunicativas 

de docentes y alumnos en la lengua del otro país, pero lo que se considera de 

vital importancia la celebración de estancias de duración variable en el país socio. 

� Por ello proponen la celebración de encuentros para la convivencia de alumnos, 

por ejemplo convirtiéndose en destino preferente para excursiones culturales al 

extranjero.  

� Es importante que se difunda, como ejemplos de buenas prácticas, las 

posibilidades de financiación total o parcial para encuentros de alumnos que 

ofrecen otras entidades de ámbito municipal. 

� También proponen el establecimiento de espacios propios para la colaboración 

on-line entre centros. 

� Los equipos directivos reconocen la potencialidad de la celebración de “visitas 

de estudio y de observación de buenas prácticas” para docentes que permita la 

mejora metodológica y su desarrollo profesional. 

� En este ámbito de la mejora metodológica y el desarrollo profesional, ambos 

países llevan a cabo buenas prácticas que es conveniente compartir.  

� Además se señala la conveniencia de promover el conocimiento mutuo, el 

análisis conjunto y el establecimiento de relaciones fluidas entre responsables 

educativos (no solo las administraciones, sino también los asesores de formación 

– y su potencial multiplicador - y los equipos directivos).  

 

 

 

Actuaciones futuras. Los participantes en el encuentro propusieron una serie de 

actuaciones a corto y medio plazo:   

- a CORTO PLAZO: Encuentro de asesores de formación del profesorado (otoño 
2019) y encuentro de equipos directivos del ámbito de las enseñanzas primarias 
(primavera 2020). 

- a  MEDIO PLAZO: Repetición de este primer encuentro para docentes y equipos 
directivos de centros educativos fronterizos. 
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FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0025_NORCYL_2020_2_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa 
Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
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Consejería de Educación – Junta de Castilla y León  

Dirección General de Innovación y Equidad 
Servicio de Formación del Profesorado 
Av. Monasterio Nuestra Señora de Prado s/n 
47014 Valladolid 
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ AGUADO rodagujs@jcyl.es 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (ex DREC) 

Direção de Serviços da Região Centro  
Rua General Humberto Delgado, 319 
3030-327 Coimbra, PORTUGAL 
TEL + 351 239 798 878 
Dra. CRISTINA OLIVEIRA cristina.oliveira@dgeste.mec.pt  
Dra. ISABEL ANDRADE isabel.andrade@dgeste.mec.pt 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (ex DREN) 

Direção de Serviços da Região Norte  
Rua R. António Carneiro 98 
4300-096 Porto, PORTUGAL 
TEL + 351 225 191 900 
Dr. JOÃO MIGUEL DOS SANTOS GONÇALVES atendimento.dsrn@dgeste.mec.pt 
 

 



  

 5

Encuentro sectorial transfronterizo > Centros educativos fronterizos (Zamora, 2019) > 
PROGRAMA 
 

 
  



  

 6

Encuentro sectorial transfronterizo > Centros educativos fronterizos (Zamora, 2019) > 
CARTEL-ANUNCIO 

  



  

 7

Encuentro sectorial transfronterizo > Centros educativos fronterizos (Zamora, 2019) > 
PRENSA Y RRSS 
 

 


