
ERASMUS + INCLUATION:  

LAGOS, PORTUGAL 
Los países participantes en el proyecto Erasmus +: 

from Ex to Inclusive Education se encontraron 

en Lagos (Portugal) para aprender y colaborar 

de nuevo.  

 Esta experiencia tuvo lugar del 6 al 12 de 

mayo de 2019. Los alumnos que tuvieron la 

oportunidad de participar en este proyecto en 

Portugal fueron: Mario, Daniela, Guillermo, 

Julia, Cristina, Unai y Verónica. Los 

profesores acompañantes fueron Lola 

(inglés), Marisa (lengua), Isabel (lengua), 

Óscar (EF) y Sara (inglés). También se 

unió a la experiencia nuestra auxiliar de 

conversación Alexandra. 

 

Durante nuestra estancia en Lagos, tanto profesores como estudiantes pudimos 

disfrutar y aprender mucho con este proyecto. Los estudiantes estuvieron trabajando 

en un taller muy provechoso que consistía en el desarrollo de una app inclusiva para 

hacer la vida más fácil a aquellas personas que la utilicen. Las sesiones del taller se 

repartieron durante toda la semana y los chicos fueron capaces de desarrollar ideas 

para aplicaciones muy interesantes, todas orientadas al objetivo que se buscaba. 



 

 

 

Por otro lado, mientas algunos profesores 

acompañaban a los estudiantes en sus talleres, 

otros se estaban formando en un curso realizado 

exclusivamente para profesores para conocer el 

sistema educativo portugués y las medidas de 

inclusión desde una perspectiva interna y 

práctica. Los profesores visitaron tres centros 

diferentes, teniendo todo tipo de información y 

acceso directo a las prácticas inclusivas llevadas 

a cabo.  

 



Además, se realizó un seminario donde los profesores de los diferentes países 

participantes pudimos exponer, intercambiar y aprender un gran número de ideas, 

técnicas y medidas de inclusión que podrían enriquecer el sistema educativo 

enormemente. 

 

 

 

Asimismo, en nuestro reducido tiempo 

libre, pudimos disfrutar de otras 

actividades provechosas para todos los 

participantes, como visitar la fortaleza de 

Sagres, nos sumergimos en las jornadas 

de puertas abiertas de los institutos 

portugueses y visitamos el centro de 

educación especial Neci, en el cual nos 

deleitaron con un baile y con su felicidad. 

 



 

  

Todo el equipo español volvimos satisfechos con mucho aprendizaje y, sobre todo, 

con una sonrisa de oreja a oreja sabiendo que esta experiencia será una de las 

mejores de nuestra vida.  

 



 

 

 

 


