
BASES DE LA CONVOCATORIA ERASMUS+ PROFESORADO
CURSO 2021-22

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El IES Albert Einstein tiene concedido varios proyectos Erasmus+ para el ámbito de
EDUCACIÓN ESCOLAR en este curso escolar:

KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education (responsable Luis Dep. Francés)

Unidos por los idiomas, enseñando y aprendiendo de forma eficaz

Los objetivos de este proyecto se concretan en mejorar las destrezas metodológicas del

profesorado de idiomas promoviendo la colaboración entre docentes de dos países, (Finlandia

y España), la formación y la reflexión. Además de crear una base para futuras colaboraciones

entre dos países europeos, diversos entre sí, con intereses comunes: los idiomas y el español.

Consistirá en una movilidad de profesorado a Finlandia y la participación en cursos de

enseñanza de lenguas en Sevilla.

KA227- SCH- Exchange of good practices School Education (responsable Yolanda Dep. Música)

The Arts Ring

Los objetivos son:

● Desarrollar las áreas de comunicación y lenguaje a través del arte y la creatividad.

● Involucrar a las instituciones y asociaciones artísticas locales.

● Crear y modernizar el Anillo de las Artes, un "anillo de las artes" dinámico, que

promueve las artes en la comunidad.

Consistirá en varias movilidades en este curso y el próximo de alumnado (6 estudiantes de

2ºESO y 1ºESO) y profesorado acompañante  a los países miembros del proyecto(Portugal,

Grecia, Turquía y Bulgaria) y acogida en Sevilla.

DESTINATARIOS

Profesorado de ESO y Bachillerato.

NÚMERO DE MOVILIDADES

Se ofertan diferentes movilidades según el proyecto, debido a la situación actual de
pandemia por COVID-19 la formación y/o algunas de las reuniones puede ser presenciales o
mixtas, “blended” (virtual y presencial).

KA210 - Unidos por los idiomas, enseñando y aprendiendo de forma eficaz. Nº de

participantes: 3 docentes preferiblemente profesorado de Educación Escolar de Idiomas o del

programa bilingüe.



KA227 - The Arts Ring

Nº de participantes: 2-4 docentes preferiblemente profesorado de Educación Escolar de Música

o Dibujo, o materias afines a la creación artística. Dos docentes para  este curso y otros dos o

tres para el próximo curso.

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los solicitantes deberán presentar en Secretaría el “Formulario de Inscripción”,
debidamente cumplimentado y firmado, y enviarlo por correo electrónico. Este documento
puede ser descargado desde la página Web del centro http://www.iesae.com/wperasmus/

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 31 de enero de 2022.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

La valoración de las solicitudes la llevarán a cabo los miembros de la Comisión de
Programas Europeos del centro.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CANDIDATURAS

Han sido establecidas por la Comisión de programas Europeos del centro:

Destino definitivo en el IES AE (1 punto)

Antigüedad en el IES AE (O,5 1-2 años, 1 +de 2 años)

Nivel de idiomas (preferiblemente inglés)
(0,5 puntos B1, 1 punto B2, 1,5
puntos C1, 2 puntos C2)

No haber participado en otras movilidades el curso escolar pasado o actual (1 punto)

El Departamento no ha participado en el curso escolar pasado o actual (1 punto)

Participación en otros proyectos Erasmus+. Se valorará positivamente si ha
participado en la coordinación y elaboración de proyectos. (4 puntos máximo)

Idoneidad (Departamento, asignaturas impartidas,  implicación en la vida
escolar, …) (4 puntos máximo)

La Comisión podrá establecer otros criterios que complementarán los anteriores con el
objetivo de lograr la mayor representatividad posible de todos los perfiles del profesorado de
nuestro centro (en el caso de la KA227 se añade afinidad de asignaturas impartidas teniendo
prioridad Música, Dibujo y Artes en general)

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate tendrá preferencia quien no haya participado en movilidades en las últimas
tres convocatorias.

http://www.iesae.com/wperasmus/


LISTADO DE PROFESORES SELECCIONADOS Y RESERVAS

Una vez valoradas todas las solicitudes, la Comisión comunicará al profesor/a seleccionado/a,
por correo electrónico, la resolución adoptada, que será, además, publicada en la página Web del
centro el 7 de febrero de 2022. Se abre entonces un periodo de reclamación hasta el 12 de
febrero, fecha en la cual se publicará la relación definitiva de seleccionados y reservas

OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS

Los/as profesores/as seleccionados/as estarán obligados a:

a.- Asistir a las reuniones convocadas por la coordinadora de los programas europeos.
b.- Colaborar en la planificación de tareas y participar en las actividades que organicen

previas a la movilidad
c.- Aportar, durante el mes posterior al regreso, la información originada durante el periodo

de movilidad: elaboración de memoria y encuestas.
d.- Entregar, durante el mes posterior al regreso, toda aquella documentación que sea

requerida por la coordinadora para la justificación del proyecto.
e.- Colaborar en las acciones de divulgación del proyecto, aportando material gráfico sobre la

estancia, así como vídeos o presentaciones representativas de la experiencia vivida.
f.- El personal seleccionado se compromete con el centro a aplicar en forma de actividades,

metodologías, actuaciones, etc, lo aprendido en la movilidad, que debe recaer
directamente en el alumnado.

g.- Colaborar en las labores de difusión del proyecto y de sus resultados, después de la
movilidad.

h.- Firmar el Convenio de subvención y acuerdo de movilidad con el SEPIE y cualquier otro
documento oficial imprescindible para llevar a cabo la movilidad

i.- Informar a la mayor brevedad posible de toda circunstancia que afecte al óptimo desarrollo
de la movilidad.


