
proyecto erasmus+

Del aula al mundo: 
aprendizaje consciente



¿Qué hemos conseguido?
La EOI de Santa María de Guía tiene el placer de anunciar que 

nuestra escuela ha sido seleccionada para estas dos acciones: 

Proyecto de movilidad Erasmus + para personas adultas

Acreditación Erasmus + personas adultas. 2022-2027



Nuestro proyecto “ Del 
aula al mundo: 
aprendizaje consciente”.

24 movilidades (plazas) para alumnado 
a Irlanda (1 plaza reservada para 
persona con discapacidad que necesite 
acompañante). 

FECHA: del 14 al 21 de junio 
(aprox)



¿qué incluye?
Transporte, seguro de viaje, 
alojamiento con una familia, 
pensión completa (3 comidas), 
clases de inglés, actividades 
culturales, talleres enfocados en 
el turismo sostenible y prácticas 
respetuosas con el medioambiente.



¿cuánto cuesta?

La movilidad está cofinanciada por la 
Comisión Europea que tiene estipulados unos 
costes por participante en este tipo de 
actividades. 

No se incluyen los gastos extras que 
puedan realizar los participantes: 
souvenirs, comida o bebida fuera de las 
incluidas, etc.



¿quién puede ir? 1.Alumnado matriculado/a en la 
escuela en el curso 2021-2022
2.Mayores de edad (18 años 
cumplidos antes de la solicitud)
3.Ciudadanos/as europeos/as cuya 
lengua materna no coincida con la 
del destino de la movilidad.



¿cómo se seleccionarán 
los participantes?

plazo inscripción
del 15 al 25 de febrero



1 persona con 
discapacidad que 

necesite 
acompañante.



grupos de prioridad para 
las 23 movilidades 
restantes

1. GRUPO A: personas con cualificación académica de Educación Secundaria Obligatoria o 
inferior.

2. GRUPO B: personas con discapacidad superior al 33%, jubiladas/os o desempleadas/os

3. GRUPO C: personas con estudios hasta Bachillerato, ciclo medio o superior

4. GRUPO D: personas con estudios universitarios



baremación por puntos

1. Alumnado con renta de ingresos baja: 
8 puntos

2. Personas que nunca han participado en 
una experiencia Erasmus +: 8 puntos

3. Asistencia a clase superior a 75%: 8 
puntos

4. Alumnado de inglés: 6 puntos
5. Delegado/a de clase: 2 puntos
6. Antigüedad en la escuela superior a 

dos cursos: 2 puntos
7. Presentación de currículo en formato 

Europass: 2 puntos



¿cómo me apunto?



¿cómo me apunto?
● Visita nuestra web www.eoiguia.com
● Pincha en el artículo “Inscripción en movilidad Erasmus + 

a Irlanda”
● Lee la información y los requisitos. 
● Descarga la declaración jurada, imprímela, rellénala y 

súbela firmada. 
● Opcionalmente rellena tu currículo en formato EUROPASS y 

súbelo al formulario
● Accede al formulario, rellena todos tus datos y envía. 

http://www.eoiguia.com


¿Cuándo sabré que he sido seleccionado/a?
● Haremos público un listado provisional con las/os 

aspirantes seleccionados y en lista de reserva.
● Después de unos días de reclamación, publicaremos los 

listados definitivos. 
● Las personas seleccionadas definitivamente tendrán que 

confirmar su participación en un plazo que haremos 
público. 

● Se completarán las vacantes que nos se confirmen con las 
personas en lista de reserva.



¿A qué se compromete el alumnado seleccionado?
● A firmar el convenio del viaje
● A cumplir con todos los requisitos exigidos 

(documentación, protocolos covid, etc.)

El alumnado que renuncie a su participación una vez el 
centro haya tenido que abonar gastos, tendrá que hacerse 
cargo de los gastos que no cubra el seguro contratado.


