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Información para selección de profesorado Erasmus+ k103

- El proyecto 2018-1-ES01-KA103-048394 tiene dos movilidades de profesorado
para formación en competencias pedagógicas o de diseño de planes de estudios
durante 3 días en un país de la UE.
- Pueden participar en la selección los profesores que impartan docencia en los
ciclos formativos, miembros del equipo directivo y personal laboral.
- El plazo para dar registro de entrada a las solicitudes del personal interesado
empieza el día 13 y termina el día 21 de Diciembre de 2018.
- El día 10 de enero de 2019 se publicarán las listas de los participantes admitidos
- El día 11 de enero de 2019 se publicarán los proyectos provisionales
seleccionados.
- Los días 12, 13, 14 y 15 de enero de 2019 se admiten reclamaciones a la selección.
- El día 16 de enero de 2019 se publicara la selección definitiva de proyectos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES
a.
b.
c.
d.

No haber participado en convocatorias anteriores.
Mostrar interés por el proyecto.
Nivel idioma
Compromiso de transmitir los conocimientos adquiridos a sus compañeros
de departamento y alumnado.
e. Haber realizado y entregado el formulario de participación en el proyecto
f. Tiene que estar impartiendo clases en los ciclos formativos, ser miembro del
equipo directivo o personal del centro educativo
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BAREMACIÓN
. Memoria del proyecto que se realizará durante la movilidad, y actividades posteriores a
la movilidad.
Puntuación máxima:5 puntos

El apoyo en el programa de movilidad Erasmus: ayuda en las actividades preparatorias
para el programa Erasmus+, búsqueda de contactos, cursos de idiomas, etc..
Puntuación máxima: 3,00 puntos.
El nivel de idioma extranjero tendrá la siguiente puntuación en el proceso de selección
Erasmus:
NIVEL
A1
PUNTUACIÓN 0,5

A2
0,75

B1
1,0

B2
1,5

C1
1,75

C2
2,00

Si no se hubiese presentado acreditación o certificación de nivel de conocimiento del/os
idioma/s, se aplicará la siguiente puntuación según lo manifestado en la solicitud:
NIVEL 1 2 3 4
PUNTUACIÓN 0,75 1,00 1,25 1,50
.
NIVEL
1
2
3
4
PUNTUACIÓN 0,5
1,0
1,5
2,0

Para poder ser seleccionado, el candidato deberá obtener como mínimo 4,0 puntos.

Fdo: coordinador del proyecto Erasmus+
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