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 CONVOCATORIA  BECAS ERASMUS+ KA1
PARA PROFESORADO 

CURSO 2021/2022

Nuestro centro gestiona los proyectos Erasmus+ KA-103 y KA-116 de becas para
movilidades de docencia y formación en Europa para el profesorado

Por  todo  ello  se  convoca a  todo  el  profesorado a  participar  en  las  mismas de
acuerdo a los siguientes requisitos:

 Dirigido a:
Profesorado de Grado Medio y FP Básica (KA-116)
Profesorado de Grado Superior y Personal de Administración y Servicios (KA-103)
Para cualquiera de las especialidades y categorías profesionales.

 Modalidades: 
Docencia (KA-103)
Formación (KA-103 y KA-116)

 Requisitos: 
Ser personal del centro en el momento de la realización.
Lingüístico:  

- Acreditar al menos B1 mediante certificado o prueba de nivel para destinos de
países de habla inglesa (se anunciará el  día y hora del examen) y A2 para
Francia/Italia
- Haber realizado el curso de italiano organizado por el centro, para el caso de
destinos a Italia sin certificación oficial.

 Duración: 5 días

 Periodo de realización: desde la concesión hasta 31 de Julio de 2022.

 Importe de la beca: Se financia el viaje y la manutención según las tarifas
oficiales publicadas por el SEPIE en función del país de destino.

 Cantidad y Países de destino:
Grado  Superior  docencia  (docencia  en  Institutos  o  Universidades)  2  plazas  para
cualquier país de Europa.
Grado Superior formación en empresas o Institutos (job shadowing) 4 plazas para
cualquier país de Europa.
Grado Medio y FP Básica formación en empresas o institutos (job shadowing):  15
plazas

 Plazo de solicitud: 
Desde el lunes 25 de Octubre hasta el domingo 31 de Octubre de 2021.
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 Lugar de presentación: 
Formulario online: https://cipfpvalledeelda.com/intranet/formularios/

 Se publicará la lista de  seleccionados en el tablón de la Sala de
Profesores.

 La comisión de selección (compuesta por profesores no participantes
en el proceso) concederá las plazas teniendo en cuenta el  baremo
abajo establecido. 

 Se establece una reserva de una plaza para profesorado con 33% de
diversidad funcional para cada uno de los dos proyectos por curso.

 Se creará una lista de espera con todas las solicitudes presentadas.

BAREMO Observaciones Ptos máximo
Antigüedad en el centro 0,5 por año trabajado en el centro 

5 puntos
Plaza definitiva Definitivo 1 pto 

No definitivo 0 ptos
1 punto

Implicación en programas
europeos

Colaborador  activo  en  la
elaboración  de  prog  europeos:  1
pto.cada año

5 puntos

Implicación en programas
europeos

Tutorizar FCT Erasmus. 0,5 por
curso

4 puntos

Evaluación  de  la
propuesta de movilidad 
Adjuntar  propuesta  en
caso de tener empresa o
centro educativo.

Objetivos 1 punto
Contenidos  de  la  movilidad  1
punto
Adecuación  de  la  empresa  de
acogida  o  centro  educativo  1
punto
Programa formativo 1 puntos
Implicación  del  resultado  de  la
movilidad en la docencia 1 puntos

5 puntos


