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MOVILIDAD Y COOPERACIÓN VIRTUAL DEL ALUMNADO Y PROFESORADO DEL IES SANTA BÁRBARA 
CON SUS HOMÓLOGOS EN UNIVERSIDADES DE IRLANDA Y ALEMANIA 

DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS +  
 
 

Las actuales restricciones de movilidad ocurridas a consecuencia de la COVID-19, no son un 
obstáculo en la internacionalización del alumnado y profesorado en el IES Santa Bárbara de 
Málaga. 
 

 
Esta colaboración ha sido seleccionada y  presentada,c omo buena práctica, en el Foro 
Nacional sobre telecolaboración en Educación Superior , celebrado vía online en Irlanda, 
el pasado 19 de enero 2021 y en el que participó el IES Santa Bárbara.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Las actuales restricciones de movilidad ocurridas a consecuencia de la COVID-19, no son un 
obstáculo en el plan de internacionalización del IES Santa Bárbara. 
 
En otoño de 2020, alumnado del curso de 2º de Salud Ambiental y profesorado de este Centro, ha 
desarrollado, de forma virtual y dentro del programa Erasmus + de cooperación virtual, un 
trabajo de investigación titulado “Global citizenship- Ciudadanos del mundo” , además de llevar a 
cabo una inmersión lingüística y cultural, con sus homólog@s, en universidades de Irlanda y 
Alemania. 
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Esta movilidad virtual, ha sido el fruto de la colaboración desde abril 2020 entre el profesorado de 
Irlanda+ Alemania y del IES Santa Bárbara. Ha sido todo un éxito dentro de las tres instituciones, 
a pesar de haber contado con la barrera del idioma, en algunos casos.El alumnado ha reflejado su 
satisfacción mediante vídeos y opiniones que plasmaron en la plataforma de trabajo Erasmus +.  
Además, el alumnado de las tres instituciones, menciona que ha conocido nuevas formas de 
trabajo vía online en grupo, en un ambiente multicultural, nuevas aplicaciones y plataformas de 
trabajo, han aumentado sus conocimientos en inglés, manifiestan haber aumentado su 
sentimiento de pertenencia a la Union Europea ,interés por conocer un nuevo idioma , como 
es el alemán y además, han ampliado su círculo de amig@s y conoci@os, mas allá de las fronteras 
españolas.  
En resumen, una gran experiencia donde los participantes expresan, sus  ganas de que acabe la 
pandemia y poder tener la oportunidad de viajar y conocer, personalmente, a much@s de sus 
compañer@s de los otros países, con los que han trabajado y/o interaccionado. 
Tras la experiencia de movilidad virtual el curso pasado con Canadá, ésta es la 2ª experiencia de 
movilidad virtual que ha desarrollado el IES Santa Bárbara el curso anterior y éste , con el 
alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 


