
 

 

 

CONVOCATORIA 3 MOVILIDADES para  

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 

 

 

EL IES "Bárbara de Braganza" dispone de  3 plazas que posibilitan la realización para 

MOVILIDADES PARA PROFESORES en cualquier país de la UE. 

 

Si quieres participar en este proceso de selección, debes rellenar el formulario que hay en la página 
web (Erasmus)  y entregarlo en el IES hasta el 10 de junio de 2017. 

 

El baremo a tener en cuenta será el siguiente: 

 

1.- Nivel de idiomas con acreditación: 

- C2: 6  puntos.  -B2: 4 puntos.  - A2: 2 puntos 

- C1: 5 puntos  -B1: 3 puntos  - A1: 1 punto. 

 

2.- Por experiencia en proyectos europeos: 

 

-Por coordinación de proyectos k103:     6  puntos. 

-Por ser profesor de FCT con alumnos Erasmus en este curso o el anterior: 3 puntos. 

-Por ser profesor de FCT sin alumnos Erasmus    1 punto 

 

3.- Por aportar empresa nueva con compromiso de aceptación de movilidad:  3 puntos. 

 

4.- Beneficiario de Movilidades Erasmus en anteriores convocatorias.  



 

- No haber sido beneficiario: 5 puntos. 

- Haber sido beneficiario en años anteriores: 0 puntos. 

 

5.- Acreditar la condición defuncionario de carrera. 

- Si la acredita: 5 puntos. 

- No la acredita: 0 puntos. 

 

6.- Acreditar la antigüedad docente en el sistema educativo: 

- Hasta 10 años: 2 puntos. 

- De 10 hasta 20 años: 4 puntos. 

- Más de 20 años: 6 puntos. 

 

7.- Haber manifestado en el curso anterior , en el momento de solicitar las movilidades para el 
presente curso interés en participar en el proyecto*.  

* Este punto sólo se tendrá en cuenta a partir de la convocatoria 17/18. 

 

-Si ha manifestado interés por participar: 5 puntos. 

-Si no ha manifestado su intención por participar: 0 puntos. 

 

 

 

Una vez realizado todo el proceso, se expondrá en el tablón del centro y en la página web en 
Erasmus, los resultados de dicho proceso. 

 

Las movilidades serán asignadas en función de la puntuación obtenida. 

 

 

 

 


