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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL CENTRO

CRITERIOS DE SELECCIÓN: PERSONAL DEL CENTRO
Dentro de los proyectos Erasmus+, el personal del centro puede realizar dos tipos demovilidades:
PERIODOS DE OBSERVACIÓN / JOBSHADOWING (formación) o DOCENCIA.
Esta selección constará de dos procedimientos:
A. Elegibilidad del profesorado.
B. Criterios de selección en concurrencia competitiva del profesorado elegible
NOTA: Elegibilidad: en proyectos KA103 y KA 131 sólo serán elegibles aquel profesorado que imparta docencia
en este nivel, según está establecido en la guía del programa ERASMUS +.

PROCESO DE SELECCIÓN.
•

Buscando el efecto multiplicador o de maximizar el impacto del programa de movilidad en el centro, los
profesores y profesoras participantes deben reunir un perfil determinado por lo que en el claustro del
mes de octubre se informará del número de movilidades disponibles así como los criterios establecidos
para la selección de candidatos.

•

Una vez establecida la elegibilidad entre el profesorado prescrito en el programa se establecerá un
orden de prioridad atendiendo al una nota ponderada sobre 10 puntos establecida bajo los siguientes
criterios:

A.
B.
C.
D.

Pertenecer a la plantilla del centro con destino definitivo: (1 punto)
Antigüedad en el centro con destino definitivo: 0,1 puntos/año (máximo 1 punto)
Antigüedad en el cuerpo (año oposición): 0,1 puntos/año (máximo 1 punto)
Estar vinculados al proyecto de movilidad o comités del centro por este orden (hasta un máximo de 2,5
puntos):
1) Coordinador/a Erasmus (1 punto)
2) Responsable del programa (1 punto)
3) Profesorado de los departamentos de las familias profesionales con alumnos en alguno de los programas, y
por este orden:
A.- profesorado-tutor/a de 2ºcurso (2 puntos)
B.- jefe/a de departamento (1,5 puntos)
C.- Resto de profesorado. (1 punto)
4) Resto de profesorado de familias profesionales vinculado al proyecto de movilidad (0,5 puntos)
5) Resto personal del centro vinculado al proyecto de movilidad (0,5 punto)

* Dentro de este se establece prioridad para el profesorado que no ha participado en movilidades anteriores, aún
no superando la puntuación de otro profesor concurrente.
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E. Participación institucional o estar vinculados a los distintos comités del centro por este orden (hasta
2 puntos):
1. Miembro comités del centro (Equipo Directivo, Miembro de la CCP o Consejo Escolar o Comisiones
de Convivencia, Igualdad, Calidad) (0,5 punto por cargo hasta un máximo de 1 punto)
2. Ser participante activo en los proyectos ERASMUS + del centro y no estar incluido en ninguno de
los apartados del punto D Y E.1 demostrando un Compromiso expreso de su participación en la
convocatoria solicitada (elaboración documentación, búsqueda de empresas o centros docentes o cursos
de formación, preparación jornadas difusión y cartelería y presentaciones para la difusión) (1 punto)
F. Necesidad Formativa Justificada por parte del candidato para realizar la movilidad. (1 punto).
a. Las necesidades formativas del profesorado o personal deben estar en consonancia con los
objetivos del proyecto. Para obtener puntuación en este apartado, el candidato debe
presentar un borrador de programa formativo y disponer de contacto acreditado en la
empresa, institución o centro educativo en que desea realizar su estancia.
G. Formación en Idiomas: Certificado oficial de cualquier institución u organización que acredite la
formación del candidato en cualquier idioma que no sea su lengua materna. Se dará prioridad al
idioma del país de acogida y en segundo lugar all idioma inglés (hasta 1,5 puntos):
Se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
CERTIFICADO A2: 0,25
CERTIFICADO B1: 0,50
CERTIFICADO B2: 1,00
CERTIFICADO C1 /C2 : 1,50

Con todas las candidaturas recibidas se elaborará un listado que será publicado en la página web del
centro, redes sociales o el blog del programa ERASMUS+, así como, en el tablón específico del programa
Erasmus+ (EDIFICIO F).

