PROGRAMA ERASMUS + CURSO 2017/2018
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD PROFESORES
ERASMUS+KA101
1. PRINCIPIOS GENERALES
Definición y objeto
La presente convocatoria se basa en el Reglamento (UE) no 1288/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, d.e 11 de diciembre de 2013, por el que se
crea el programa «Erasmus+» (el programa de educación, formación, juventud
y deporte de la Unión), así como en el programa de trabajo anual de Erasmus+
para 2014 (rúbrica 4, sobre dimensión internacional de la educación superior) y
el programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2015. El programa Erasmus+
abarca el período 2014-2020. Los objetivos específicos del programa
Erasmus+ figuran en los artículos 5, 11 y 16 del Reglamento
La presente convocatoria tiene por objeto ofertar 10 plazas(pendientes de
aprobación del proyecto) destinadas a la realización de los siguientes
cursos :
1.-CLIL For Secondary Teachers (Science & Maths) - Cheltenham UK
Duración: 15/7 al 23/7
El objetivo es implantar los conocimientos adquiridos en el nuevo curso escolar,
así como dotar a las programaciones de nuevas tendencias metodológicas., en
las asignaturas de Ciencias y matemáticas de secundaria, se solicitan dos
plazas.
2.-LET'S TEACH BY PLAYING Combining Learning Acting and Playing
(CLAP) IN ELY, England
Duración: una semana , a elegir entre la 1ª, 2ª o 3ª de julio.
Los cursos son para profesores de infantil, primaria y secundaria.
Son cursos estructurados para desarrollar habilidades y competencias desde
un acercamiento dinámico. Centrados en el desarrollo de las capacidades
comunicativas, con una metodología práctica. Ideales para profesores que
quieren adquirir una amplia gama de recursos, juegos y canciones y cómo
utilizar estos recursos en el proceso del aprendizaje. Para enseñar en inglés.
. Solicitamos dos plazas.
3.-BODY LANGUAGE & GESTURE STUDY Canterbury). REino Unido
Repetimos con el centro PILgrim , esta vez para un curso sobre cómo mejorar
la asertividad a la hora de transmitir a nuestros alumnos en el aula y trabajar
en grupos sociales, en inglés. Solicitamos dos plazas.
4.-AUTISM AND ASPERGER SYNDROME ,Vasto, Italia

Siendo maestros de niños con discapacidad, especialmente niños con trastorno
generalizado del desarrollo,necesitamos ser apoyados por especialistas en
procedimientos educativos y puede ser fundamental recibir información sobre el
funcionamiento psicológico en los alumnos. Solicitamos dos plazas, una para
cada Terapeuta una de primaria y otra de secundaria.
5.- DUAL EDUCATION.) Italia. Este curso permite a los participantes mejorar
sus conocimientos en el sistema de Educación Dual empresa/escuela. Dos
plazas.
.

Requisitos
1.Podrá participar el personal docente con nivel B2, B1 de inglés. En cada
curso se especifica la etapa a la que va dirigida el curso.

2. Antes de la salida, deberá firmarse un contrato en el que se refleja la
ayuda máxima que se podrá percibir. El periodo máximo financiado será de
7 días por cada profesor, contando el día de salida y el de llegada.

2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN:
Las solicitudes se presentarán por duplicado incluyendo:
a) Formulario de solicitud.
b) Copia de certificado de idioma.
LUGAR DE ENTREGA: Secretaría
PLAZAS ELEGIBLES: 10

3. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN
Se baremará cada solicitud siguiendo estos criterios:
-Impartir clase en las etapas ya bilingües. (1 punto)
-Tener titulación oficial C2 (8 puntos), C1 ( 6 puntos) B2(4 puntos), B1(1 punto)

-No haber disfrutado de una beca erasmus en los dos cursos anteriores (8
puntos)
- Antigüedad en la empresa 0,25 por cada año.
La comisión para la selección se reunirá y realizará la baremación y expondrá
el listado de participantes seleccionados, quedando registrado en un acta de
reunión.
Se abrirá un plazo de posible reclamaciones, y finalmente se expondrá en la
web del centro y el tablón del centro.
La Comisión de selección estará formada por
●
Fernando Báñez Martín, como DIRECTOR DEL CENTRO .
junto a Irene Prieto Ortiz , como COORDINADORA DE PROGRAMAS
EUROPEOS, Joaquín González Giráldez como COORDINADOR
BILINGÜISMO y Rosalía Feria Vega, como RESPONSABLE DE
FORMACIÓN del centro.

Plazo de entrega de solicitudes.
Del 19 al 26 de MAYO de 2017.
Publicación de listas provisionales de seleccionados
2 junio
Plazo de alegaciones a la lista anterior
5 al 9 de junio
Publicación de listas definitivas y lista de reserva de seleccionados
12 de junio.

SOLICITUD PARA CONVOCATORIA KA 101 ASOCIACIÓN ESCOLAR PROGRAMA
ERASMUS +
2016-2017
SOLICITANTE
Nombre:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad
Nacionalidad:
E-mail:

Telf.:

Móvil:

REQUISITOS CONVOCATORIA

ETAPA Y CURSOS EN LA QUE IMPARTE CLASE:
ASIGNATURAS BILINGÜES QUE IMPARTEN:

HA REALIZADO ALGUNA MOVILIDAD ERASMUS EN ALGUNO DE LOS DOS CURSOS PASADOS SI ☐ NO ☐
CERTIFICADO DE INGLES
C2 ☐

C1

☐

B2 ☐

B1 ☐

DEBE ADJUNTAR COPIA DE CERTIFICADO DE IDIOMA

En Sevilla

2017

FIRMA DEL SOLICITANTE

(Protección de datos de carácter personal.En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de
carácter personal proporcionados en el presente documento estarán integrados en un fichero del que es titular y responsable el Colegio Salesiano San Pedro , con CIF:

R4100229F.)

