CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES VEGA DE MIJAS

CRITERIOS SELECCIÓN PROFESORADO PARTICIPANTE EN
PROYECTOS ERASMUS+
IES VEGA DE MIJAS

MÉRITOS Y BAREMO:
1.-Relación del proyecto con la práctica/actividad docente del solicitante (hasta 3
puntos)
•
•

Misma especialidad……...……………………………………...………. 3 puntos
Otra especialidad pero relacionado con especialidad objeto de
proyecto………………..………………………………………………... 1 punto

2.- Participación anterior
No haber participado en movilidades con
anterioridad……………..…………………………………………..……………3 puntos
Haber participado una vez, pero no en el año en curso ni en los dos años
anteriores…………..……….……………………………………………………1 punto
3.- El conocimiento de la lengua objeto de la comunicación a un nivel que haga
efectivo la formación objeto de la movilidad.
Dominio idioma país destino…………………………………………………3 puntos
Dominio idioma inglés………………………………………………………. 2 puntos
manejo de cualquier otro idioma que facilite la comunicación ………………1 punto
4.-Colaboración –implicación en los proyectos de Centro o actividades llevadas a
cabo por el Centro y que exigen una dedicación especial/añadida.
Participación en eventos/actuaciones institucionales….…….……………….2 puntos
Colaboración en eventos/actuaciones institucionales………….……………..1 punto
5.-Tener destino definitivo en el Centro………………………………………1 punto
6.-Antigüedad en el Centro (para todo el profesorado e independientemente de su
situación en el Centro) hasta 1 punto.
………………………………………………………………………………0’20 por año
7.-Fechas seleccionadas para desplazamiento.
En periodos sin actividad lectiva……………………….……………........…3 puntos
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES VEGA DE MIJAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El profesorado interino podrá ser candidato siempre y cuando haya estado en el Centro
un mínimo de dos cursos.
Se favorecerá la participación de todos los departamentos en las movilidades.

CAUSAS EXCLUYENTES:
Haber renunciado a la beca una vez asignada en la convocatoria inmediatamente anterior.
Si se diera la situación de que el profesor beneficiario ya no fuera profesor del Centro en
el momento de realizar la movilidad, la beca pasará a ser asignada al siguiente solicitante
en lista de espera.
El comité de baremación valorará circunstancias que, con carácter excepcional, puedan
darse en relación a cualquiera de los criterios establecidos.
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