
Proyecto Erasmus+ nº 2020-1-ES01-KA101-081409 "Sostenibilidad y 

soluciones verdes" (SOSOLVER) 

El CEIP Francisco de Quevedo se embarca, a partir de este curso académico 

2020-21, junto con otros diez centros educativos de Fuenlabrada en el 

consorcio temático Erasmus+ que lleva por nombre SOSOLVER. Este proyecto 

permitirá que docentes de nuestro centro se formen en metodologías de 

Educación Ambiental durante dos años. SOSOLVER, acrónimo de 

"SOstenibilidad y SOLuciones VERdes" es un consorvio temático de la acción 

KA101 coordinado por el Centro de Formación Ambiental "Taller de Naturaleza 

Villaviciosa de Odón", uno de los tres centros de formación ambiental 

pertenecientes a la Red de Formación del Profesorado de la Comunidad de 

Madrid. SOSOLVER ha sido aprobado por el SEPIE. (Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación) en julio de 2020.  

Con una dotación económica de 136.528 Euros, se prevé realizar un total de 82 

movilidades de profesores a Middelfart (Dinamarca) correspondientes a cursos 

de formación del profesorado y a periodos de observación profesional (job 

shadowing). Allí, nuestros docentes aprenderán estrategias didácticas para 

involucrar a sus alumnos en los problemas medioambientales y motivarles a la 

búsqueda de soluciones sostenibles.  

El consorcio mantendrá reuniones periódicas los martes a primera hora (bien 

telemáticamente o bien en la sala que el ayuntamiento de Fuenlabrada habilite 

para ello), durante este curso académico, hecho que será tenido en cuenta en 

la confección de horarios de los docentes participantes en la mesa educativa 

de sostenibilidad de Fuenlabrada.  

Con motivo de la pandemia de COVID-19, se fomentará la colaboración 

internacional entre los centros de Fuenlabrada y Middelfart mediante proyectos 

eTwinning sobre la agenda 2030 por el desarrollo sostenible.  

Objetivos en relación con el consorcio Erasmus+ SOSOLVER: 

 Participar en las reuniones de la mesa docente por la sostenibilidad de 

Fuenlabrada los martes de 9 a 10.30h. 

 Dar a conocer al Claustro el proyecto SOSOLVER junto con Tomás 

López, coordinador del consorcio, cuando la pandemia lo permita.  

 Dar a conocer los criterios de selección de los participantes en las 

movilidades. 

 Organizar un proceso de selección de los participantes transparente, 

objetivo y de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 

proyecto. 



 Planificar, desarrollar y evaluar proyectos eTwinning sobre agenda 2030 

por el desarrollo sostenible junto con el Centro de Formación Ambiental 

"Taller de Naturaleza Villaviciosa de Odón" y los centros participantes en 

el consorcio de Fuenlabrada y Middelfart. 

 Potenciar la difusión del consorcio Erasmus+ mediante la participación 
del centro en las convocatorias de difusión europeas como los 
#ErasmusDays. 
 

 Fomentar el conocimiento del proyecto Erasmus+ y los proyectos 
eTwinning por parte de nuestra comunidad educativa mediante la 
publicación en nuestro periódico escolar "El anteojo del Quevedo", en la 
página web y redes sociales del centro. 
 

 Planificar y colaborar en el desarrollo de las sesiones de preparación 
pedagógica, lingüística y cultural de los participantes en los cursos de 
formación en Middelfart previstos inicialmente para mayo de 2021.  

 


