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En el IES Manuel Martín González comenzamos el proceso de selección de profesorado
que deseen participar en la movilidad dentro del programa Erasmus+ dentro del proyecto
2018-1-ES01-KA103-048394
1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA de MOVILIDAD ERASMUS+?
Es una beca para participar como profesor en formación en el país receptor dentro del
proyecto de k103.se busca realizar un proyecto de trabajo de formación en competencias
pedagógicas o de diseño de planes de estudios.

2. ¿QUIÉNES PUEDEN SER CANDIDATOS PARA UNA BECA ERASMUS+?
Profesorado que estén relacionados con los ciclos formativos profesionales.
Personal de administración y dirección del centro educativo.

3. ¿CUÁNDO Y CÓMO TENGO QUE SOLICITARLA?
Deberán presentar una solicitud para participar indicando las líneas directrices
del proyecto que quieren realizar. Se seleccionara el mejor proyecto
ajustándose a la baremación publicada y posteriormente en siguientes meses
se realizarán los proyectos seleccionados.
4. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS.
La comisión Erasmus+ realizará la selección de los candidatos una vez presentados los
proyectos y siguiendo los criterios de selección que se van a publicar en la web y en el
tablón de anuncios la semana que viene.
5. ¿CUÁNTAS PLAZAS HAY DISPONIBLES?
K103 2 PLAZAS DE UNA DURACIÓN DE 3 DÍAS CADA UNA.
6. ¿QUÉ OCURRE AL TERMINAR LA MOVILIDAD?
.
Se debe de traer toda la documentación requerida y entregar un trabajo final de la
movilidad en el que se detallarán los resultados obtenidos en la misma.
Se realizará la máxima publicidad posible del proyecto y los resultados
obtenidos.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS QUE SE ESTABLECEN:
Tendrá prioridad el profesorado que no haya participado en anteriores convocatorias y
presente un proyecto de trabajo viable.
También se valorara la implicación en la organización del proyecto Erasmus+
Nivel adecuado de idiomas.
8. ¿ME COSTARÁ DINERO PARTICIPAR EN ERASMUS+?
Se les dará una beca que viene asignada por el Sepie

Si tuvieses cualquier duda relacionada con este documento no dudes en contactarnos.

