
 
 

 
 

INTERCOM – Mejora del acceso a los mercados globales a través de países  emergentes. 

  
 2018-1-ES01-KA107-049424 

SOLICITUD: 

Alumnado  

Profesorado  
Principales actividades de este proyecto: 

 Movilidad de estudiantes para estudios o prácticas en empresa, tanto entrante como 

saliente, con una duración de entre 3 y 4 meses. 

 Movilidad de personal para docencia o formación, tanto entrante como saliente, con 

una duración de entre 1 y 2 semanas. 

NOMBRE COMPLETO DEL 
SOLICITANTE: 

 

Ciclos formativo:  

DNI:  

Dirección:  

Código postal:  

Localidad:  

Teléfono de contacto:  

 

Solicita la participación en este proyecto de movilidad KA107 y solicita a la comisión 

evaluadora que sean evaluados los méritos que según baremo presenta. 

AUTOBAREMO estudiantes: 

 Nota media de los cursos anteriores: hasta 5 puntos.  

 Nota media del módulo de lengua extranjera: hasta 5 puntos.  

 Valoración sobre la actitud del alumno para desarrollar la 
estancia por parte del equipo de profesores: hasta 3 puntos 

 

 Motivación para realizar la movilidad en base a una carta de 
motivación presentada en inglés: hasta 5 puntos. 

 

 Preferencia a alumnos con necesidades o dificultades 
especiales, tanto de tipo físico o intelectual, como de carácter 
social: hasta 1 punto. 

 

 

Los beneficiarios de las ayudas Erasmus+ del proyecto 2018-1-ES01-KA107-049424 

Estudiantes salientes: cheque nominativo del 50% a la firma del contrato de subvención, 



 
 

 
transferencia bancaria del 30% a la mitad de la movilidad y cheque nominativo del 20% a la 

finalización de la movilidad, si se evalúa como satisfactoria por la comisión evaluadora.  

Durante la estancia de los alumnos se hará una evaluación cada mes durante la vida del 

proyecto para confirmar el correcto desarrollo de la movilidad. En esta evaluación participarán 

tanto los tutores del centro de envío y de acogida como el coordinador general del proyecto 

Además serán responsables de realizar difusión a través de redes sociales (Facebook y Twitter), 

intercambiar información entre los participantes, intercambiar material gráfico en 

presentaciones que realizarán en los centros de acogida. 

 Además los participantes estarán obligados a realizar un cuestionario online en un plazo de 15 

días después de su finalización de la actividad. 

Al final del proyecto de movilidad habrá una evaluación global que será emitida tanto por los 

estudiantes como por los profesores participantes en el programa de movilidad donde 

quedarán reflejados los puntos fuertes y débiles del proyecto 


