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PROYECTO DE MOVILIDAD PROFESORES ERASMUS + 

 

1. Objeto de la convocatoria    

 

     El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria La Contraviesa (Albuñol) tiene 

concedido para los dos próximos cursos (2019/2020, 2020/2021) un proyecto Erasmus 

+ K101 que consiste en la asistencia a ocho cursos en el extranjero por parte de 

profesores del centro para una posterior transmisión y puesta en práctica de lo aprendido 

entre la comunidad educativa del centro, del municipio, de la comarca y de la 

provincia.   

 

     2.  Cursos 

 

Las movilidades (cursos) concedidas para los dos próximos cursos (2019-2020 y 

2020-2021) son las siguientes:  

 

Facing diversity: Intercultural Classroom Management (Italia) 

 Teaching through drama (Reino Unido) 

 Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, 

effective motivation, cooperation and evaluation strategies (Atenas) 

 Intercultural Education. The answer to Diversity in the Classroom (Chipre) 

 Italian Cooking and Unesco Mediterranean Diet: an Interactive, Tasty 

Experience. (Italia)  

 The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration 

in Schools (Niza) 

 How we avoid dropouts in schools. The way of Finland (Finlandia) 

 The key of success (Lisboa) próximo curso 2020/2021 



 
 
 
 

 I.E.S. LA CONTRAVIESA    

Albuñol (Granada)          

 

C/ Instituto, s/n 18700-ALBUÑOL  

Teléfonos: 958 64 97 06  Fax: 958 64 97 11  Correo electrónico: 18700347.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

     Para este curso (2019/2020) se plantean cinco movilidades de las que se ofrecen a 

continuación. En el caso de que hubiese menos profesores interesados que movilidades 

ofertadas, las sobrantes pasarían al siguiente curso.  

 

     Facing Diversity: Intercultural Classroom Management – Florence 09/12/2019 > 

14/12/2019 

     

     Italian cooking and Unesco Mediterranean diet: an interactive, tasty 

experience! Dos fechas posibles: 21.01.2020 » 25.01.2020   

 

     Intercultural education: the answer to diversity in the classroom 07.03.2020 > 

12.03.2020 

 

     Classroom management solutions for teachers: new methodologies, effective 

motivation, cooperation and evaluation strategies. 13.04.2020 > 18.04.2020 (hay 

otras fechas disponibles) 

     

     The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in 

Schools  Nice 15.06.2020 > 20.06.2020 (hay más fechas disponibles hasta finales del 

año 2020)  

 

     How we avoid dropouts in schools-the way of Finland: 04/07/2020 > 09/07/2020 

 

     The key of success. European project management in school (próximo curso) 

 

     Teaching through drama. Este curso está a expensas del Brexit.  

  

     3.   Duración y financiación  

 

     La presente convocatoria se rige por los términos del Programa Erasmus+.     

     Financiación: al profesor asistente al curso se le proporcionarán tres ayudas: viaje, 

apoyo individual y apoyo organizativo y estas tienen como finalidad contribuir a 
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sufragar los gastos de viaje, del curso y de manutención.  El profesor tiene la obligación 

de pedir y de entregar en vicedirección las facturas/tickets de todo aquello que gaste 

durante su estancia.  

 

              4.   Procedimiento y criterios de selección  

 

     Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de selección 

valorará las propuestas presentadas en base a los siguientes criterios especificados en el 

baremo (punto 7). Esta comisión estará formada por miembros del equipo técnico de 

coordinación pedagógica (ETCP).  

 

 5. Plazos y Calendario  

 

SOLICITUD: desde el 23 de septiembre hasta las 14:00 del día 4 de octubre en 

vicedirección.   

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN: 10 de octubre 

 

LISTADO PROVISIONAL DE PROFESORES SELECIONADOS: 11 de octubre en el 

tablón Erasmus plus 

 

ALEGACIONES: hasta las 14:00 horas del 18 de octubre de 2019. Se presentará el 

escrito dirigido a la vicedirección y se entregará en el despacho de vicedirección.  

 

LISTADO DEFINITIVO: 25 de octubre de 2019 en el tablón Erasmus plus 

 

   6. Compromiso 

 

    En el momento de la adjudicación del curso (25 de octubre de 2019), el profesor 

firmará un documento con el centro con el que se compromete a asistir al curso, 

informar diariamente de su formación a través de distintos medios; traer el certificado 

de estancia firmado y sellado por la empresa y, una vez que haya regresado al instituto, 

compartir y difundir entre sus compañeros lo aprendido según las directrices marcadas 

por la vicedirección.  
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   7. Baremo 

 

BAREMO  

Miembro del equipo directivo 2 puntos 

 

Profesorado con destino definitivo en el 

centro 

1 punto 

 

 

Antigüedad en el centro (para todo el 

profesorado e independientemente de su 

situación en el mismo) 

Hasta 1 punto  

0.20 por año  

 

 

Profesorado que se inscribiese en el 

proyecto durante el curso 2017/2018 

1 punto 

 

 

Colaboración e implicación en los 

proyectos de centro o actividades llevadas 

a cabo por el centro y que exigen una 

dedicación especial.  

Hasta 2 puntos 

0.50 por cada proyecto o actividad 

 

 

 

 

Dominio de la lengua objeto de 

comunicación  

 

 

 

1. B1 1 punto 

2. B2 1.50 puntos 

3. C1 2 puntos 

4. C2 2.50 puntos 
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Causas excluyentes 

1.-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. 

 

2.-El tribunal de baremación valorará circunstancias que, con carácter excepcional, 

puedan darse en relación a cualquiera de los criterios establecidos. 

 

DOCUMENTACIÓN 

     La documentación que presentarán los profesores candidatos deberá incluir:  

 folio con sus datos personales (nombre, apellidos, teléfono y correo 

electrónico) y con una breve descripción de los proyectos en los que ha 

participado en este centro o va a participar;  

 certificados del nivel de lengua extranjera. 

 

 

  

FDO: María Torregrosa Sánchez FDO: Jorge Mora Hernández 

Vicedirectora del IES La Contraviesa Director del IES La Contraviesa 

 

Albuñol, a 

       

 
 

"El proyecto " Proyecto de apertura hacia la internacionalización del IES La 

Contraviesa para conseguir la igualdad de oportunidades entre el alumnado, la 

mejora de los resultados académicos y la reducción del abandono escolar” está 

cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta 

nota informativa es responsabilidad exclusiva del IES La Contraviesa y ni la 

Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida." 



 
 
 
 

 I.E.S. LA CONTRAVIESA    

Albuñol (Granada)          

 

C/ Instituto, s/n 18700-ALBUÑOL  

Teléfonos: 958 64 97 06  Fax: 958 64 97 11  Correo electrónico: 18700347.edu@juntadeandalucia.es 

 

 


