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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA BECAS ERAMUS+ Y MOVILIDADES 

DE PERSONAL ACOMPAÑANTE  

PROYECTO 2022-1-ES01-KA121-VET-0000052009 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 12 de diciembre de 2022. 
 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MOVILIDAD DEL PERSONAL 

Perfil de las personas candidatas: ejercer docencia en la FP del IES Gabriel Miró y/o 
docentes que ocupen cargos de la dirección, gestión y administración del centro. 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN BAREMO CRITERIOS 

 
1) Adecuación de la 
especialidad docente con la 
estancia de formación. 

 

 
20% 

Hasta dos puntos: 
Docencia CFGM Atención a personas en 
situación de dependencia, CFGM 
Peluquería y cosmética Capilar y/o FP 
Básica Electricidad y Electrónica y/o FP 
Básica o 2ª Oportunidad Peluquería y 
Estética. 2 puntos 
Docencia en otros CCFF del IES Gabriel 
Miró 1 puntos 
Cargos de dirección, gestión y 
administración del centro. 2 puntos. 

2) Lingüística: En idioma  Valoración de la competencia lingüística 

vehicular del país o inglés, 
dependiendo del destino de la 
beca. 

20% 
oral: 
Nivel C2: 2 puntos. 

    Nivel B2: 1,5 puntos. 
Nivel B1: 1 puntos 
Nivel A2: 0,5 puntos 

   

  - Definitivo: 2 puntos. 

3) Situación administrativa del 
personal docente 

 

20% 
- - Comisión, desplazado: 1 

- Prácticas: 1 punto. 
- En interinidad, especialista: 0,5 
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4) Docentes con tareas 
asignadas en el proyecto 

Erasmus+ y/o miembro del Equipo 
Erasmus+ (movilidad    KA122, 

proyecto Erasmus+) 

 
20% 

 

Hasta 2 puntos dependiendo del tipo 
de tareas asignadas y grado   de 
participación en el proyecto. 

 5) Presentación de la 
propuesta de movilidad 

20%   Entrega junto  con tu solicitud  de un 
Programa de Formación que ya haya 
sido aceptado por una 
institución/empresa de acogida. El 
programa deberá incluir como mínimo: 

- Centro/empresa de destino. 
- Fechas previstas para la 

movilidad. 
- Persona de contacto en el 

centro/empresa de destino. 
- Acuerdos tomados con el 

centro/empresa de destino. 
- Objetivos generales y específicos 

de la movilidad. 
- Programación o calendario 

previsto. 
- Resultados esperados. 

  

 
 
 

En caso de empate, primará la antigüedad en el centro. 

La baremación será realizada por el Equipo Erasmus+ del centro, con el visto bueno de 
la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Se expondrá en nuestros tablones el listado definitivo de aspirantes seleccionados y los 
que hayan quedado en reserva. A modo informativo también se publicará en la web del centro. 
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PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA 
PARTICIPAR EN MOVILIDADES ERASMUS+ 

- CONVOCATORIA 2022 - 

 

Este curso 2022-23, el IES Gabriel Miró ofrece a su personal la posibilidad de realizar una estancia 
formativa en un país de Europa en el marco del Programa ERASMUS+. 

El proceso de selección está en marcha y te animamos a participar, pero antes de solicitar la beca es 
recomendable que leas la siguiente información: 

¿En qué consiste la Movilidad Erasmus+ que se oferta? 

Las movilidades forman parte de proyectos Erasmus+ financiados con fondos de la Unión Europea. Su objetivo es 
permitir que el personal que participe en ellas aprenda y mejore las aptitudes que requiere su actual puesto de 
trabajo; este aprendizaje, que será transmitido a la comunidad educativa, deberá tener algún tipo de impacto en 
la mejora del funcionamiento del centro. 

Este curso contamos con becas para subvencionar cinco movilidades para personal, consistentes en: 

• Movilidades para personal relacionado con las enseñanzas de FP Básica y FP de Grado  

Dos movilidades de 5 días (+2 de viaje) para hacer observación profesional (job shadowing) en una 
empresa o un centro educativo. 

- Una movilidad de 5 días (+2 de viaje) para cursos y formación: Un curso estructurado o de un tipo 
similar de formación impartida por profesionales cualificados y basada en un programa de aprendizaje 
predefinido y en los resultados del aprendizaje. La formación debe contar con participantes de al 
menos dos países diferentes y permitirles interactuar con otros aprendientes y con los formadores. 
Las actividades totalmente pasivas, como la asistencia a ponencias, discursos o conferencias masivas 
no reciben apoyo. 

- Dos movilidades de personal acompañante de alumnado Erasmus de FP de 6 días. 

¿Dónde puedo realizar mi movilidad? 

Hay dos posibilidades: 

·     Que aceptes la propuesta de movilidad que te haga el Equipo Erasmus+ del centro, visitando uno de los 
centros homólogos socios o alguna de las empresas de acogida de nuestro alumnado. 

·         Que entregues con tu solicitud un Programa de Formación que ya haya sido aceptado por una 
institución/empresa de acogida. El programa deberá incluir como mínimo: 

o Centro/empresa de destino. 
o Fechas previstas para la movilidad. 
o Persona de contacto en el centro/empresa de destino. 
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o Acuerdos tomados con el centro/empresa de destino. 
o Objetivos generales y específicos de la movilidad. 
o Programación o calendario previsto. 
o Resultados esperados. 

¿Cuándo puedo realizar la movilidad? 

Todas las movilidades ofertadas en esta convocatoria deben realizarse en el presente curso 2022-23, es decir, 
antes del 31 de agosto de 2023. 

Las movilidades de personal acompañante deben coincidir con la salida o el regreso del alumnado Erasmu de FP 
en prácticas en otro país europeo. 

  

¿Me costará dinero participar en la movilidad ERASMUS+? 

Si eres seleccionado recibirás la beca Erasmus+, que subvenciona gastos de viaje, alojamiento y manutención 
acorde a las tarifas aplicables para contribuciones por unidad de la Acción Cñave 1. Movilidad para el aprendizaje. 

 

¿Cuándo y cómo tengo que solicitar la movilidad? 

Deberás presentar la solicitud y documentación necesaria al Equipo  Erasmus+ del centro antes del 12 de 
diciembre de 2022 a las 23:59 horas. El envío se hará por correo electrónico dirigido a 
iesgabrielmirociclos@hotmail.com. En el asunto del mensaje debes poner “Solicitud Erasmus NOMBRE Y 
APELLIDOS”. 

 

¿Qué documentos debo presentar para participar en la movilidad? 

Los documentos a presentar (enviados por correo electrónico a iesgabrielmirociclos@hotmail.com.) son: 

• Solicitud de participación debidamente cumplimentada y firmada 
• DNI. 
• Curriculum vitae Europass, en inglés o en el idioma del país de acogida. 
• Propuesta de plan de difusión de la movilidad. 
• Preferencia  a la hora de optar por los distintos tipos de movilidades, reflejada en este documento. 
• Certificados de acreditación de niveles de idiomas emitidos por certificadores oficiales, si se cuenta con 

ellos. 
• Programa de Formación, si se cuenta con un acuerdo con alguna institución/empresa de acogida 

 ¿Qué compromisos adquiere cada parte? 

Los derechos y obligaciones de cada parte serán: 

IES GABRIEL MIRÓ: 
• Informar del programa Erasmus+ y sus condiciones de participación. 
• Seleccionar a las personas  candidatas según criterios públicamente conocidos. 
• Colaborar en la búsqueda de una plaza formativa. 
• Cumplir con los principios establecidos en la Carta Erasmus y en el Plan de Internacionalización. 

mailto:iesgabrielmirociclos@hotmail.com
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El personal solicitante: 
• Aceptar y cumplir en todos los términos las bases establecidas y las condiciones de participación de la 

convocatoria en vigor del programa Erasmus+. 
• Gestionar el desplazamiento y alojamiento necesarios. Podría recibir ayuda logística del IES para ello. 
• Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades de su Programa Formativo según las 

indicaciones de las instituciones de envío y de acogida. 

  

¿Me reconocerán la movilidad a la vuelta? 

Sí, el centro te dará el documento “Europass Mobility” en el que se registran los conocimientos y capacidades que 
has adquirido durante tu estancia en otro país europeo. 
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SOLICITUD MOVILIDAD ERASMUS+ KA121-VET  PERSONAL PARA MOVILIDAD DE 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN, MOVILIDAD DE CURSOS Y PERSONAL 

ACOMPAÑANTE DE LA CONVOCATORIA 2022. CURSO 2022-2023. 
 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

DOMICILIO Y POBLACIÓN (si distinta a DNI): 

CURSO/S DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS QUE IMPARTE CLASE: 

FUNCIÓN EN EQUIPO DIRECTIVO: 

ACREDITACIÓN DE NIVEL DE INGLÉS: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE: 

TAREAS ASIGNADAS EN EL PROYECTO ERASMUS+, EQUIPO ERASMUS+ :  

- Redes sociales, Página web, Elaboración/supervisión documentación Erasmus+ (Training Agreement, 
Convenios de Subvención… de Estudiantes y Personal), Rincón Erasmus+, Logo, Folletos, Video difusión, 
Gestión económica,  Acogida personal docente, Acogida estudiantes, Coordinación Proyecto Erasmus+, 
Persona de contacto Proyecto Eramus+, Apoyo en formación lingüística, Seguimiento FCT estudiantes 
Erasmus+ 

CUENTO CON ACEPTACIÓN INSTITUCIÓN/ ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA: 

E-MAIL: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 
La persona docente arriba indicada se compromete a cumplir con todas las obligaciones y 

requerimientos que genera la movilidad solicitada, tanto por el centro (entrega de 

documentación) como por nuestra Agencia Nacional SEPIE en los plazos previstos, 

asumiendo que cualquier incumplimiento supondría la devolución de las cantidades 

entregadas y la anulación de la movilidad. 

 

En Orihuela, a …….de .................... de 2022. 

 

 
Fdo: 
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Describa brevemente los motivos que fundamentan la movilidad solicitada: 
 

 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 

- Fotocopia DNI. 

- Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el CODIGO CUENTA 

CLIENTE (CCC) de la cuenta donde se abonará, en caso de ser persona candidata 

seleccionada, el importe de la beca y de la que deberá ser titular o cotitular el 

solicitante. 
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