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SOLICITUD:
Profesorado
Ciclo formativo

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

Los beneficiarios de las ayudas Erasmus+ del proyecto 2019-1-ES01-KA107-063486 recibirán
una transferencia bancaria por valor del 80%& al inicio de la movilidad y el 20% restante al
completar su movilidad, siempre y cuando sea evaluada como satisfactoria.
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 informará a través de una
presentación a todo el equipo directivo y a todo el equipo docente de Comercio Internacional
de los resultados de su movilidad.
Además los participantes estarán obligados a realizar un cuestionario online en un plazo de 15
días después de su finalización de la actividad.
Al finalizar la movilidad se realizará un DAFO que servirá como evaluación global y que será
realizado por los profesores participantes, donde quedarán reflejados los puntos fuertes y
débiles del proyecto.

