GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES
Centro Integrado de Formación
Profesional
“LAS INDIAS”
C/ Eladio Roca Salazar, 8-A
38008 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Solicitud para participar en el programa Erasmus+
El Profesor/a ....................................................................................................................
DNI: ................................................

Nivel de idioma ..............................................

Que imparte formación en los ciclos de la familia de: ....................................................
De Grado Medio  Grado Superior 
Solicita participar en el Programa Educativo Europeo Erasmus+ que este centro
desarrolla para el presente curso 2018-19.
Los Criterios de Selección están publicados en el web del Centro.




EL SOLICITANTE reconoce que debe:
Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas en y las condiciones de
participación de la convocatoria en vigor del programa Erasmus+.
Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades programadas en su Programa
de Trabajo, según las indicaciones de las instituciones de envío y de acogida.
Tener responsabilidad en su conducta y aprovechamiento del programa, así como la
compensación de cualquier gasto que se generase por daños en el alojamiento, empresa,
etc, no cubiertos por el seguro contratado.

Fecha: ..........................................................................................................................................
Firma:
Adjuntar fotocopia del DNI

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES
 Mostrar interés por el proyecto.
 Interés por los conocimientos que pueda adquirir.
 Nivel idioma
 Compromiso de transmitir los conocimientos adquiridos a sus compañeros de departamento y
alumnado.
 Haber cumplimentado y entregado en secretaría el formulario de participación en el proyecto
 Estar impartiendo docencia al ciclo GS o GM, según en el proyecto con el que viaje (exceptuando los
miembros del equipo directivo y los jefes de los departamentos).
 Buena disposición del docente para con el alumnado.
BAREMACION
 La participación por primera vez en el programa de Movilidad Erasmus.
Puntuación: 1,00 punto.
 La implicación y participación en actividades, programas y proyectos desarrollados en el centro.
Puntuación máxima: 3,00 puntos.
 El apoyo en el programa de movilidad Erasmus o experiencias internacionales: ayuda a
los estudiantes de acogida, recepción de profesores, docencia en otras lenguas…
Puntuación máxima: 3,00 puntos.
 El nivel de idioma extranjero tendrá la siguiente puntuación en el proceso de selección
Erasmus:
NIVEL A1:0,5 puntos, A2 1,0 puntos, B1 2,0 puntos, B2 o superior 3 puntos
Puntuación máxima: 3,00 puntos.
Para poder ser seleccionado, el candidato deberá obtener como mínimo 5,0 puntos.

