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CONVOCATORIA ERASMUS + 

PROFESORADO CENTROS EDUCATIVOS 

Objeto de la convocatoria 

Selección de profesorado que podrá disfrutar de una beca Erasmus + de movilidad 

para formación.  En el presente curso se asignarán 1 beca para formación correspondientes 

a los proyectos: 2019- KA103 y 2020- KA103 

 

Destinatarios Programa KA 103 

Profesores del IES Torre Almirante que durante el periodo de la movilidad sean 

coordinadores de FCT, estén impartiendo clase en Ciclos Formativos de Grado Superior, y 

en su defecto, profesores de Ciclo Formativos de Grado Medio, profesores que estén 

interesados, que hayan impartido clases alguna vez en Ciclos Formativos y profesores del 

centro. (En ese orden) 

Requisitos para participar en la selección: 

● Ser personal docente del IES Torre Almirante que durante el periodo de la movilidad 

(curso 20- 21) esté   impartiendo clase en Ciclos Formativos de Grado Superior, 

Grado Medio, profesor de Ciclos Formativos con anterioridad o profesores del 

centro. 

● Poseer un nivel B1 del idioma del país de acogida o en su defecto del idioma en el 

que se va a llevar a cabo la movilidad. Es obligatorio poseer un conocimiento 

suficiente del idioma en el que se recibirá la formación en el país de acogida que 

garantice el éxito de la estancia formativa, dicho idioma no tiene que coincidir 

necesariamente con el del país de destino.  El profesorado presentará una 

certificación de la titulación oficial requerida. 

En el caso de que no esté acreditada oficialmente y ese idioma se imparta en el centro 

educativo, deberá superar una prueba de nivel. 

● Presentar la solicitud y documentación solicitada dentro del plazo previsto. 
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Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 1 y finalizará el día 15 

de noviembre de 2020. 

La presentación de solicitudes para optar a la movilidad de formación supone la 

aceptación de las bases de la presente convocatoria por parte del personal docente. 

Documentos necesarios para participar en el proceso de selección 

✓ Solicitud de participación (según modelo). 

✓ Documentación acreditativa. 

La solicitud se debe presentar en la secretaría del centro acompañada del resto de 

documentación solicitada. 

 

Criterios de selección y valoración de los candidatos 

Para la valoración de las solicitudes y la adjudicación de la beca se constituirá una 

comisión presidida por el Director del centro, o la persona en quien delegue, e integrada por 

la coordinadora Erasmus+ Educación Superior. 

El personal docente pasará un proceso de selección en el que se valorará: 

1. Impacto posterior de la movilidad en el centro: hasta 2,5 puntos.  

i. Tener destino definitivo en el centro: 2,5 puntos. 

ii. Ser funcionario de carrera: 1,5 puntos. 

iii. Ser interino repetidor en el centro: 1 punto. 

2. Puesto del personal docente: 

i. Coordinador FCT GS: 2,5 puntos. 

ii. Profesor 2º GS: 2 puntos. 

iii. Profesor 1º GS: 1,5 puntos. 

iv. Profesor GM: 1 punto. 

3. Competencia lingüística: conocimiento suficiente del idioma en el que se recibirá la 

formación: hasta 3 puntos. 

i. B1: 1 punto. 

ii. B2: 2 puntos. 

iii. C: 3 puntos. 
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4. Implicación en el proyecto Erasmus+ (búsqueda de empresas o socios en el extranjero, 

asistencia al alumnado): hasta 7 puntos. 

i. Por cada empresa aportada: 0,5 puntos 

ii. Asistencia al alumnado beneficiario de Erasmus+: 0,5 puntos 

iii. Por cada centro socio en otro país aportado: 1 punto. 

iv. Colaboración en la realización de proyectos Erasmus+: 3 puntos. 

v. Coordinación del proyecto Erasmus+: 5 puntos. 

5. Formación en Erasmus+: hasta 2 puntos. 

i. Por cada formación en movilidad: 0,5 puntos. 

6. Acuerdo de Movilidad pactado: justificación de la movilidad en relación a la docencia 

que se imparte y el impacto en dicha docencia: hasta 2 puntos. 

7. Cursos reciclaje: hasta 2 puntos. 

i. Por cada formación en el último año: 1 punto. 

ii. Por cada formación en los últimos dos años: 0,5 puntos. 

iii. Por cada curso de formación tres o más cursos atrás: 0,25 puntos 

 

Publicación de candidatos seleccionados 

Una vez valoradas todas las solicitudes una comisión, formada por la coordinación 

de Erasmus + y la dirección del centro, se publicará la resolución en el tablón de anuncios 

y en la Intranet. 

Contra esta resolución los interesados podrán presentar una solicitud de revisión, 

ante la Dirección del Centro, en el plazo de 10 días hábiles. 

 

Reconocimiento de la estancia de formación 

La Consejería de Educación y Formación Profesional certificará con créditos 

formativos al profesorado que participe en el Programa Erasmus +. La certificación será de 

20 horas por actividad. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD ERASMUS+ PROFESORADO 
 

Curso académico: 2020/2021 

 

DATOS DOCENTE 

Nombre 

 

Apellidos 

 

DNI 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

DATOS PROFESIONALES 

Enseñanzas en las que imparte 

 ESO 

 Bachillerato 

 CF Grado Medio 

 CF Grado Superior 

Docente 

 Funcionario con destino en el centro 

 Funcionario de carrera sin destino definitivo en el 

centro 

 Interino que repite centro 

 Interino 

Año Cursos formación en Erasmus+: 

Implicación en el proyecto Erasmus+ del centro (a rellenar por la coordinadora Erasmus+) 

 Aporta empresa 

 Asistencia a alumnado beneficiario beca Erasmus 

 Centro socio aportado 

 Colaboración en realización de otros proyectos Erasmus+ 
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 Colaboración con la coordinadora Erasmus+ del centro 

 Coordinación del proyecto 

IDIOMAS 

Nivel idiomas (indicar idioma y nivel) 

 Inglés  ____ 

 Francés  ____ 

 Alemán  ____ 

 Otros  ____ 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

¿Ha disfrutado previamente de otra beca Erasmus o similar? (  ) Sí.   (  ) No. 

¿Ha realizado estancias en el extranjero?   (  ) Sí.   (  ) No. 

¿Tiene alguna preferencia por algún país europeo? (  ) Sí.   (  ) No.  ¿Por qué? 

OBSERVACIONES 

Indique aquellas observaciones que quiera hacer constar. 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

(Indique con una cruz aquella documentación que adjunta) 

 Título de idiomas 

 Título curso reciclaje 

 Acuerdo de movilidad pactado 

 Otros: ____________________________________________________ 

 

 

En Algeciras, a ______ de   ________________    de 20___ .    Firmado:                                         


