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Convocatoria MOVILIDADES alumnado

EL PROYECTO

Se trata de una nueva apuesta para internacionalizar la EOI y darle visibilidad en Europa gracias a
diferentes acciones, entre las cuales destacarán este año las movilidades de alumnado.

El proyecto ha sido seleccionado y aprobado por el SEPIE en la convocatoria 2021 del programa
Erasmus+.

Varios grupos viajarán a diversos destinos europeos (según el idioma: Alemania, Irlanda, Italia), para
mejorar sus competencias lingüísticas y compartir experiencias de aprendizaje con alumnado
extranjero.

Seleccionaremos entre todo el alumnado a 25 personas que se beneficiarán de la subvención
europea recibida. En base a requisitos del programa, las becas irán destinadas a participantes de
baja cualificación y con menos oportunidades.

Entre los objetivos planteados, destacamos:

● Fomentar el aprendizaje continuo y mejorar las competencias de alumnado y profesorado.
Toda la Comunidad Educativa participará en la realización, compartiendo actividades y
resultados.

● Intensificar las redes internacionales de colaboración de nuestro centro, para seguir
mejorando la calidad de nuestras enseñanzas. El proyecto incluye también movilidades
entrantes, por lo que recibiremos en nuestra escuela a expertos invitados y profesores en
formación de otras instituciones.

● Conseguir una implicación activa y concienciación sobre Europa, con mejor conocimiento y
difusión del programa y sus prioridades (especialmente: inclusión y sostenibilidad).
Crearemos contenidos para enriquecer nuestros cursos.

Los coordinadores del proyecto informarán a toda la comunidad educativa sobre las características
del programa y los requisitos de participación en el proyecto con breves charlas en cada clase,
además de actualizar constantemente la información relevante en los tablones y medios digitales del
centro.

Si quedaran dudas por resolver, la Coordinadora de Internacionalización (Cristina Monti) estará a su
disposición para consultas los jueves de 16:30 a 17:30.

CIFRAS

Duración: corta, un año escolar (hasta octubre 2022).

Movilidades programadas:

▪ 25 para alumnado, entre febrero y junio 2022. Con una duración entre una y dos semanas.
▪ 3 invitaciones para expertos internacionales, para formar a nuestro profesorado.

▪ 2 invitaciones para profesorado europeo en prácticas.



CRITERIOS PARTICIPACIÓN A MOVILIDADES

A partir de la publicación de esta convocatoria (tablón y página web del centro) se abre el plazo para
la presentación de solicitudes de movilidad de alumnado en el marco de este proyecto
subvencionado por Erasmus+.

Todo el alumnado matriculado en la EOI Maspalomas podrá solicitar la movilidad, siempre que
cumpla con estos requisitos imprescindibles:

● ADULTO: mayor de edad (18 años cumplidos antes de la solicitud)
● BAJAS COMPETENCIAS: solicitantes que no hayan completado, al menos, un programa de

educación secundaria postobligatoria, es decir:
○ Bachillerato
○ FP de grado medio
○ Enseñanzas artísticas profesionales
○ Enseñanzas deportivas de grado medio

● CIUDADANOS EUROPEOS cuya lengua materna/de escolarización no coincida con la del
destino de la movilidad.

Las solicitudes recibidas en forma y plazo serán seleccionadas y baremadas, ordenándose por
puntuación obtenida, en base a los siguientes criterios:

 TABLA DE PUNTUACIÓN :  TOTAL (Máximo 30 puntos)

GRUPO CLASE: TOTAL  (Máx. 10 PUNTOS)
 

● Alumnado de un curso del idioma del país de la movilidad- 8p

● Delegado/a de clase -1p

● Único solicitante de su grupo/clase - 1p

 
 

IMPACTO ERASMUS+ (TOTAL: 10 PUNTOS)

● Participante con menos oportunidades -3p

● Motivación: resultado entrevista individual con el profesorado -3p

● Participación activa: presenta una propuesta de logo -2p

● Uso herramientas europeas: presenta CV EUROPASS -2p

ASISTENCIA y ANTIGÜEDAD EOI    (10 PUNTOS)

● Porcentaje de asistencia a clase: 0% = 0p, hasta 100% = hasta 5p

● Por cada año/idioma cursado en EOI en los 5 años anteriores-  1p

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas tendrán que rellenar un formulario de solicitud y adjuntar su CV
(preferiblemente en formato Europeo/EUROPASS).

El plazo para la presentación de candidaturas será diferente para cada movilidad seleccionada.

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=es


Al cumplimentar la solicitud el alumnado participante SE COMPROMETE a:

▪ Aceptar las bases y los criterios de baremación correspondientes.
▪ Cumplir los requisitos sanitarios para viajar relativos a la COVID-19.
▪ Emprender la movilidad en el extranjero durante los períodos indicados para cada uno de

ellos (en caso de renuncia no justificada/asegurada, asumirá los gastos ya facturados al
centro).

▪ Cofinanciar parte de los costes, si fuera necesario.
▪ Autorizar el tratamiento de sus datos e imagen para dar difusión de su participación en una

actividad financiada.
▪ Colaborar en las tareas del proyecto que les sean asignadas a lo largo de toda su duración.

▪ Difundir la experiencia, los conocimientos y habilidades adquiridas al resto de los compañeros
después de su vuelta.

Movilidades programadas

La lista de movilidades es orientativa y está en continuo proceso de actualización. Se irá poniendo al
día conforme se confirmen destinos y fechas y quedará a disposición para su consulta en nuestra
página web, junto con más información de cada una.

Tipo de movilidad Destino y duración Fechas Solicitudes

ALUMNADO - 13 plazas

(+2 profes)

Inglés Galway (IRL) - 1 semana Desde 18 hasta

26 aprox.

desde lunes 15

noviembre a 30 de

noviembre

ALUMNADO - 4 plazas

(+1 profe)

Alemán Münster (Alemania)- 2

semanas

del 21 de mayo

al 05 de junio

aprox.

A partir de febrero

hasta principios de

abril aprox.

ALUMNADO - 4 plazas

(+1 profe)

Italiano Crotone - 1 semana mayo Mes de marzo


