Solicitud para participar en el programa Erasmus+
Profesor/a:
NIF:

Nivel de idioma

Que imparte formación en los ciclos de la familia
de
Grado Medio

Grado Superior

Solicita participar en el Programa Educativo Europeo Erasmus+
Los criterios de selección son los que se indican en el reverso de esta hoja.
El solicitante reconoce que debe:
- Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas 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. que no estén cubiertos por el seguro contratado.
Documentación adjunta:
Fotocopia del NIF
Certificado de Idiomas
Presentación del proyecto

En San Cristóbal de La Laguna, a
Firma:

de

de 20

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO
•

Estar impartiendo docencia en el centro en un ciclo de grado medio o superior,
dependiendo del proyecto Erasmus+ en el que participe.

•

Realización de una actividad o proyecto que sea de interés para su departamento.

•

Compromiso de transmitir los conocimientos adquiridos a sus compañeros de
departamento y al alumnado.

•

Nivel de conocimiento básico del idioma extranjero en el que se vaya a trabajar
dicho proyecto o actividad.

•

Cumplimentación y entrega en tiempo y forma de la solicitud.

BAREMACIÓN
•

Participación en actividades, programas y proyectos del centro (2 puntos)

•

No haber participado con anterioridad en un programa Erasmus+ del centro (2
puntos)

•

Documento en el que se explique la actividad o proyecto y que debe incluir el
procedimiento para la transmisión de los conocimientos adquiridos y la recopilación
de contenido para su posterior difusión por el centro (2 puntos)

•

Nivel de conocimiento del idioma extranjero en el que se vaya a trabajar el proyecto
( A2: 1 punto ; B1: 2 puntos ; B2: 3 puntos ; C1 o C2: 4 puntos )

