
 

 
 

 

 

IES MARE NOSTRUM 
ALICANTE 
 

 
C/ Beato Fco. Castelló Aleu s/n  
03008 Alicante. Tel 965 11 04 13 
erasmus@iesmarenostrum.com 
 

 

CONVOCATORIA. 
De acuerdo con el Plan Erasmus del Centro, se ofertan las siguientes 

movilidades para personal: 
 

PROYECTO K121-SCH. 

3 MOVILIDADES PARA PROFESORES  

ÁMBITO EDUCACIÓN ESCOLAR 

PROYECTO K121-VET 

2 MOVILIDADES PARA PROFESORES  

ÁMBITO FORMACIÓN PROFESIONAL (FORMACIÓN BÁSICA Y GRADO MEDIO) 
 

MODALIDAD: CURSOS DE FORMACIÓN  

DURACIÓN: 5 DÍAS (SIN INCLUIR LOS DÍAS DE VIAJE) 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Rellene el formulario de solicitud a partir del enlace: https://forms.office.com/e/HXMbmnHeWi 
Plazo: desde el 5 de diciembre al 16 de diciembre inclusive. 

1. Personal con horario lectivo a jornada completa en el IES MARE NOSTRUM de 
Alicante en los ámbitos de la ESO, el Bachillerato, la Formación básica y la FP 

de Grado medio. Únicamente pueden optar a la movilidad este personal. 

 
2. Ser la primera vez que participa en proyectos de movilidad Erasmus+ en este 

centro. Este apartado se tendrá en cuenta cuando el número de participantes 

sea mayor que las movilidades ofertadas. 

 
3. Implicación en Proyectos/Programas y actividades del centro, tanto si ha 

participado en el curso 22-23 como en 21-22. 

3.1. Participación en Proyectos / Programas como: 

▪ Coordinador ......................................................................... 5,0 puntos 
▪ Miembro de una comisión ...................................................... 3,0 puntos 
 
El total en este subapartado tendrá como tope 10 puntos. 

3.2. Participación en la actividad como: 

▪ Coordinador ......................................................................... 2,0 puntos 
▪ Participante .......................................................................... 0,5 puntos 
 
El total en este subapartado tendrá como tope 10 puntos. 

 

4. Posibilidades reales de permanencia en el centro, con la finalidad de darle 

continuidad y mejora a la implementación del programa Erasmus+. 

▪ Definitivo ............................................................................. 5,0 puntos 
▪ Comisión de servicio ............................................................. 3,0 puntos 
▪ Provisional ........................................................................... 2,0 puntos 
▪ Interino ............................................................................... 1,0 puntos 

 

5. Conocimientos de inglés y/o idioma del país de acogida. En su caso, para cada 
idioma solo se tendrá en cuenta el nivel más avanzado. 

▪ C2 ...................................................................................... 3,0 puntos 
▪ C1 ...................................................................................... 2,5 puntos 

▪ B2 ...................................................................................... 2,0 puntos 
▪ B1 ...................................................................................... 1,0 puntos 

 

6. Informe favorable de movilidad por parte del Equipo Directivo del centro. 

En Alicante, a lunes, 5 de diciembre de 2022 

Fdo: José Ignacio Cascales Miñano 
Coordinador de Relaciones Internacionales 
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