
 

 
 El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 

(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida. 

 

 

Se convocan CUATRO BECAS DE MOVILIDAD DESTINADAS A PROFESORADO 

QUE IMPARTE CLASES EN LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROYECTO ERASMUS DEL IES EL BOHÍO, 

CON FINES DE FORMACIÓN. 

 
Objetivo de la movilidad: Realizar un periodo de observación (“job Shadowing”) en un 
centro de formación homólogo, para mejorar la calidad de la docencia basada en los 
valores de la UE y en la internacionalización de la enseñanza y del mercado laboral. 
 
Duración: Cinco días de formación y dos de viaje.  

Fecha de la movilidad: Septiembre 2019. 

Los interesados deben presentar el impreso de preinscripción por duplicado en 

secretaria desde el 20 hasta el 28 de mayo de 2019 (ambos inclusive). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

1. Profesores que aporten un centro socio homólogo que cumpla con los 

requisitos necesarios para realizar la movilidad y se encarguen de la gestión de 

la misma (acceden a una beca directamente). 

2. Profesores del Centro y adscritos a departamentos que imparten clase en 

Ciclos Formativos. 10 puntos. 

3. Participación previa en programas europeos. Máximo 20 puntos. Ponderación 

basada en los créditos aportados y recogidos en el expediente profesional del 

docente certificado por Educarm. 

4. Participación en el equipo Erasmus del presente año.15 puntos 

5. Competencia lingüística: hasta 25 puntos. Conocimiento del idioma del país de 

acogida. Valoración mediante acreditación en los niveles europeos de 

competencia lingüística y equivalentes (A1: 3 puntos, A2: 5 puntos; B1: 10 

puntos; B2:15 puntos; C1: 20 puntos; C2: 25 puntos) 

6. Uso de las TIC en el Aula. Máximo 15 puntos. Ponderación basada en los 

créditos aportados y recogidos en el expediente profesional del docente 

certificado por Educarm) 

7. Presentación de la preinscripción dentro de plazo (desde el 20 hasta el 28 de 

mayo de 2019). 

 
La lista de seleccionados se hará pública en las plataformas de difusión habituales en 
el plazo máximo de 5 días tras el fin de plazo de preinscripción. 
 
 
 
   En Cartagena, a 20 de mayo de 2019 

EL BOHIO, UNA PUERTA HACIA EUROPA 
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