Proyecto de movilidad para estudiantes de Grado Superior (FP) 2019-20

2018-1-ES01-KA104-048933

SOLICITUD:
Principales actividades de este proyecto:
 Movilidad de personal para realizar cursos o periodos de observación (job
shadowing) relacionados con los objetivos planteados en el proyecto
NOMBRE COMPLETO DEL
SOLICITANTE:
Nivel de estudios que
imparte
DNI:
Dirección:
Código postal:
Localidad:
Teléfono de contacto:
Email contacto

Solicita la participación en este proyecto de movilidad KA104 y solicita a la comisión
evaluadora que sean evaluados los méritos que según baremo presenta.
Años de trabajo en el centro:
Conocimiento de la lengua de trabajo de la
movilidad (mínimo A2):

Experiencia en proyectos de movilidad
internacional:

Experiencia en el desarrollo de proyectos
educativos de cooperación, metodologías de:
formación o desarrollo de colaboraciones
entre centros y empresas:

1 punto por año trabajado (máximo 5 puntos)
A2: 1 punto
B1 2 puntos
B2 3 puntos
C1 4 puntos
C2 5 puntos
(máximo 5 puntos)
Participación en 1 proyecto 2 puntos
Participación en 2 proyectos 3 puntos.
Por el tercer proyecto: 5 puntos.
(máximo 5 puntos)
Participación en Visitas de estudio en
empresas internacionales: 0,5 punto por
proyecto.
Por cada año de participación en proyectos
de innovación educativa 1 punto por año.
Por el cargo de coordinación de formación en
centros: 1 punto por año

Por cada año desarrollado como cargo en
equipos directivos:
En caso de beneficiario con alguna
discapacidad:

Evaluador experto en proyectos locales,
nacionales o regionales.(1 punto por año)
(máximo 5 puntos)
1 punto por año
(máximo 5 puntos)
1 punto.

Los beneficiarios de las ayudas Erasmus+ del proyecto 2018-1-ES01-KA104-048933 recibirán
el 80% del total de la subvención la firma del contrato de subvención por transferencia bancaria
transferencia del 20% a la finalización de la movilidad, si se evalúa como satisfactoria por la
comisión evaluadora y se entrega online el EU Survey.
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 (EU Survey).
Al final del proyecto de movilidad habrá una evaluación global que será emitida por los
profesores participantes en el programa de movilidad donde quedarán reflejados los puntos
fuertes y débiles del proyecto. El profesorado participante tendrá que realizar una
colaboración en un wikisite creado para la difusión de las actividades del proyecto, añadiendo
detalles sobre su experiencia, material fotográfico y resumen de aprendizajes.

Entregar documentación junto con solicitud de participación en
el proyecto a la coordinadora Erasmus+

