
REQUISITOS  Y  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE
ASPIRANTES A MOVILIDADES ERASMUS+ 22-23

REQUISTOS

1. Tener plaza adjudicada durante todo el curso escolar y estar en situación de servicio actvo 

durante el curso 2022-23.

2. Impartr docencia en Ciclos Formatvos de Grado Medio o Formación Profeesional Básica (para la 

beca del KA102) y en Ciclos Formatvos de Grado Superior (para la beca del KA103). 

3. Tener un nivel B1 acreditado del idioma utlizado en la movilidad.

CRITERIOS DE ELECCIÓN

Para el caso en el que haya más solicitantes que becas disponibles se adjudicará una puntuación a

cada uno de los solicitantes en feunción de los siguientes apartados:

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (idioma que exige el país de acogida o inglés demostrable mediante

certifcado oifcial de nivel):

• B1 o equivalente según marco europeo. 0,5 puntos

• B2 o equivalente según marco europeo. 1 puntos.

• C1 o equivalente según marco europeo (o superior). 1,5 puntos.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

• Profeesores deifnitvos en el centro y en comisión de servicios. 2 puntos

• Profeesores en expectatva de destno. 1 puntos

• Profeesores interinos. 0,5 punto

EXPERIENCIA DOCENTE EN FORMACIÓN PROFESIONAL

• Más de 5 años: 2 puntos

• De 3 a 5 años años: 1 punto

• Menos de 3 años: 0,5 puntos

OTROS

• Colaborar con el departamento ERASMUS+ o impartr docencia en módulos profeesionales

bilingües: 2 puntos

• Colaborar con algún proyecto del centro: ClaraEmprende, ClaraInnova, extraescolares, bolsa

de empleo, otros proyectos/talleres/cursos/actvidades: 2 puntos

• En el caso de movilidades que supongan el acompañamiento de alumnos:

• Tutor de FCT de alguno de los alumnos que realicen la movilidad. 3 puntos

• Profeesores que imparten clase a los alumnos que realicen la movilidad. 2 puntos
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OTROS REQUISITOS

• Para todas las movilidades es necesario presentar un plan de recuperación de las clases que no

puedan impartrse  durante  su  ausencia  (este  plan  de  recuperación  se  exige  en  el  momento  de

solicitar el permiso para la ausencia).

• Todos los profeesores elaborarán un mínimo de 2 entradas para el blog del proyecto ERASMUS+

(http://erasmus.iesclaradelrey.es/) y aportarán feotos que permitan difeundir la experiencia realizada,

• Para las movilidades de job-shadowing y feormación, el profeesor se compromete a compartr su

experiencia con el resto de profeesores a su regreso, para lo cual realizarán una presentación de 4 o 5

diapositvas que se expondrá en la web de Proyectos Internacionales. Además, se compromete a

aportar un mínimo de 1 contacto nuevo, ya sea empresa o centro escolar que pueda ser utlizado

para feuturas movilidades.
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