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El CONSORCIO DE COMERCIO INTERNACIONAL coordinado por el IES RIBEIRA 
DO LOURO ha concedido a nuestro centro cinco becas para movilidades formativas en 
ALBANIA, BUTÁN, NEPAL, MONTENEGRO y TÚNEZ. 
Por todo ello se convoca a todo el profesorado del departamento de Comercio y 
Marketing y  a  l o s  m i e m b r o s  d e l  E q u i p o  D i r e c t i v o  a participar en las 
mismas de   acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

➢ Dirigido a: 
Profesorado que imparte clase en Grado Superior de la familia de Comercio y 
Marketing. 
Miembros de Equipo Directivo. 

 

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

- Acreditar al menos nivel de inglés B1 mediante certificado. 
 

➢ Duración: 5 días + 2 de viaje 

 

➢ Periodo de realización: Durante los meses de marzo, abril y mayo (pendiente 

de concretar dependiendo del destino) 
 

➢ Importe de la beca: Se financia el viaje y la manutención según las tarifas 

oficiales publicadas por el SEPIE(Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación) http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/convenios/HE/KA107/Multibeneficiario/ 

Anexo_IV-tarifas_aplicables.pdf 

 

➢ Lugar y País de destino: 

Nepal – 22 al 26 de mayo 

Túnez – 29 de mayo al 2 de junio 
Universidad de Montenegro -  (pendiente de confirmar fecha) 

European University of Tirana (Albania) (pendiente de confirmar fecha) 

Buthan – (Pendiente de confirmar fecha) 

 

 

➢ Plazo de solicitud: 
 

Desde el lunes 13 de marzo hasta el viernes 17 de marzo de 2023 

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN CONSORCIO ERASMUS+ KA107 
INTERCOM 

“Mejora del acceso a los mercados globales a través de países emergentes” 
 

http://www.cipfpvalledeelda.com/
http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/convenios/HE/KA107/Multibeneficiario/


Ctra. de Sax, 37 
03600 Elda 

Tel 966 957 330 
Fax 966 957 331 

www.cipfpvalledeelda.com 
e-mail 

03014812 

 

 

 
 

 
➢ Lugar de presentación: 

Formulario online ( se ruega comprobar el correcto envío del formulario mediante la 
recepción de la confirmación del envío en el mismo momento por pantalla) 

 

➢ Se publicará la lista de seleccionados/as en el tablón de la Sala del 
Profesorado. 

➢ La comisión de selección (compuesta por profesorado no participante 
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 
Criterios Puntos 

máximos 

Antigüedad en el centro 
5 puntos por año trabajado en 

el centro 

 

20 puntos 

  Destino definitivo en CIPFP Valle de Elda 
  5 puntos por año definitivo en el   
centro 

20 puntos 
 

 
Conocimiento de la lengua de trabajo de la movilidad 
(inglés) 

 

10 puntos B1 
15 puntos B2 
20 puntos C1 o superior 

 
 

20 puntos 

 
Colaboración activa en la elaboración de proyectos 
europeos y gestión del programa. 

5 puntos por año de 
colaboración 

 
20 puntos 

 
Colaboración activa en la gestión de 
movilidades de alumnado 

2 puntos por 
coordinar un 
proyecto. 

10 puntos 
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