
 

ERASMUS+ 

MOVILIDAD PARA PERSONAL DE ESO Y BACHILLERATO 

 

El profesorado que quiera participar en los proyectos debe inscribirse y 
entregar la documentación requerida. 

Plazos  

Inscripción y entrega de documentación. 

• Inscripción a través del formulario que se encuentra en el enlace: 
 

                            https://forms.gle/edbJ917T7EJU6Dqv8 

El plazo de inscripción será desde el día 24 de octubre de 2022 hasta el día 2 de noviembre 

de 2022. 

• La documentación a entregar en la secretaría de ciclos será la que 
acredite los méritos aportados (ver el apartado Selección de los 
participantes) y el horario de clases. 

Lista provisional de solicitudes admitidas  

Se publicará el día 4 de noviembre de 2022 en el despacho de FCT. 

Reclamaciones 

Reclamaciones hasta las 13:00 horas del día 9 de noviembre de 2022 en la 
secretaría de ciclos. 

Lista definitiva de solicitudes admitidas: 

Se publicará el día 11 de noviembre de 2022 en el despacho de FCT. 

 

Selección de los participantes 

El perfil de los participantes será preferentemente: 

• Profesores que imparten docencia en ESO y Bachillerato 
• Alto nivel de inglés. 
• Alto grado de implicación y motivación en el proyecto 
• Asistencia a cursos, jornadas relacionadas con los proyectos europeos. 
• Experiencia en tutorizar 

• Experiencia y participación en otros proyectos europeos. 

 

El proceso de selección se llevará a cabo por el comité de movilidad 



multidisciplinar, que valorará las solicitudes y la documentación con el 

siguiente baremo: 

 

a) Motivación: 1 punto 
b) Pertinencia de la actividad propuesta: 1 punto 
c) Voluntad de compartir su experiencia a su regreso (1 punto) 
d) Capacidad y disponibilidad para el trabajo en equipo (1 punto) 
e) Coherencia con los objetivos del Plan Erasmus (2 puntos) 
f) Experiencia previa (2 puntos) 
g) Impacto en el desarrollo del currículo/aplicación en el aula/ aplicación 

a la organización del centro/internacionalización del centro (2 puntos) 
h) Participación activa en las actividades y los proyectos europeos del 

centro (2 puntos) 
i) Implicación en el Plan de Internacionalización del centro (2 puntos) 
j) Implicación en la implantación del plan Plurilingüe (2 puntos) 
k) Disposición para la aplicación de nuevas metodologías del aprendizaje 

(2 puntos) 
l) Pertenencia al Equipo Directivo (1 punto) 
m) Destino definitivo en el 

centro (1 punto) 

Puntuación global 

sobre 20 puntos. 

Una vez acabado el periodo de selección de personal, se harán reuniones 

periódicas para facilitar a los seleccionados toda la información necesaria 

sobre las movilidades, destinos, preparación de las movilidades, preparación 

de documentación, tareas de colaboración, seguimiento del proyecto, etc. 

 

Becas para cubrir durante el curso 

Se nos ha concedido un K121 (Nº de proyecto:  2022-1-ES01-KA121-SCH-

000057286) en el que vamos a poder realizar las siguientes actividades y contar 

con el siguiente número de participantes: 

 

Tipo de actividad Número de participantes 

Aprendizaje por observación 5 

Curos y formación 2 

Movilidad en grupo de alumnos 
escolares 

43 

Total 50 

 

 



El día 24.10 el grupo de 15 alumnos de 1º de Bachiller realizará el intercambio 

con los estudiantes de Monza hasta el día 30.10. 

Esta movilidad forma parte del nuevo proyecto K-121, y es el primero que se 

realiza. 

Durante el año 2023 terminaremos con el proyecto K229 en Suecia. La 

movilidad será de 10 estudiantes y dos profesores. 

 

 

 


