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ueva, consciente de la iimportancia que en la formación t iene la movvilidad
El IESS Fuente Nu
acadéémica en el ámbito euro
opeo, particippa en el pro
ograma Erasm
mus + para eeducación esscolar,
a travvés del Servvicio Español para la Inteernacionalizaación de la Educación
E
(SSEPIE). Dentro del
conveenio de sub
bvención parra movilidaddes K101 número: 2017‐1‐ES01‐KA1101‐036878, en el
mes d
de junio se convocaron 8 movilidaddes para form
mación a pro
ofesores/as dde las que fueron
cubieertas 3 plazaas, quedand
do 5 becas ddesiertas. En
n esta conv
vocatoria see ofertan 5 becas
restaantes de nuestro proyectto Erasmus ++.
De accuerdo a lo establecido en el Proyeecto Europeo
o de Centro, una de lass finalidades de la
formaación del profesorado
o es que este aumen
nte sus co
ompetencias lingüísticass y/o
meto
odológicas deebido a que, en los próxximos años, nuestro cen
ntro precisarrá de profesorado
capazz de incorporarse al proggrama bilinggüe del Centrro ya que, en
n los próxim
mos años, tod
das las
unidaades de ESO serán bilingü
ües en Ingléss.
Para atender estte aumento, es nuestro objetivo qu
ue se integre
en en el prooyecto bilingüe de
nuesttro centro más departtamentos y más docen
ntes. Para ello
e
es neceesario mejorar la
formaación de los docentes en
n competenccias lingüísticcas, así como
o en estrateggias de enseñanza
y mettodologías alternativas, atractivas,
a
noovedosas y más
m motivadoras para el alumnado.
En el Plan de Forrmación, inclluido en el PPlan de Centtro, y desarrollado por eel equipo directivo
del C
Centro en conjunción
c
con los disstintos depaartamentos pedagógicoos, se desta
aca la
necessidad de form
mación de nu
uestro profeesorado en cu
uanto a:





Implementación de las habilidaddes lingüísticas a través de
d metodoloogía comunicativa
en lenguaa inglesa.
Diseño deel currículo integrado.
La mejora de la ca
alidad de l a enseñanzza, prestand
do atención a metodo
ologías
oras y acorde con el muundo globalizado y emin
nentemente tecnológico
o para
innovado
atender mejor
m
a la divversidad.
Conocimiiento de bue
enas prácticaas.

1. C
Convocattoria y beneficiarrios.
Mediiante la convvocatoria, se
e establece el procedimiento para ser
s beneficiaario de ayud
das de
movilidad Erasmus + Educacción Escolarr, para form
mación de prrofesorado cconcedidas al IES
Fuentte Nueva y financiadass por el SEEPIE. Las differentes mo
odalidades dde formació
ón del
profeesorado debeen realizarse
e desde el 011/06/2017 al 30/05/2019
9.
Podráán ser beneeficiarios de las movilidaades el perssonal docentte del IES F uente Nuevva con
destino definitivo
o en el Centro.
Los b
beneficiarios de estas ayu
udas estaránn sujetos al convenio
c
de subvención establecido entre
el IESS Fuente Nu
ueva y el SE
EPIE 2017‐1‐‐ES01‐KA101
1‐036878 Accción Clave 1 – Convocatoria
Erasm
mus+ 2017.
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2. TTipo y Nú
úmero de
e movilid
dades.
Las m
movilidades que
q pueden ser seleccio nadas para la
l formación
n del profesoorado contrib
buyen
al desarrollo de nuestro
n
Plan
n de Desarroollo Europeo
o. Las movilidades elegibbles se dividen en
tres ggrupos, pudiiendo elegirsse cualquieraa de ellas po
or orden de preferencia en la solicittud. El
solicittante podrá elegir otra actividad q ue esté relaacionada con
n los cursos propuestos o las
visitaas de observaación propue
estas, siembrre que se reaalicen en el mismo
m
país qque las que se
s han
propu
uesto.
Se pu
ueden consultar cursos estructuradoss en los siguiientes enlace
es:
https://w
www.englishm
matters.org//
http://ww
ww.foyle.eu//
http://ihw
world.com/
https://w
www.schoole
educationgatteway.eu
ervación se ppuede contacctar con otro
os centros a ttravés de la
Respeecto a las vissitas de obse
plataforma httpss://www.etw
winning.net
Las acctividades seeleccionables son las siguuientes:
Metodología Creativa, reccursos motivvadores, inclusivos, creattivos.
1. M
‐ R
Refresher co
ourse for non‐native Engglish teacheers. Derry, im
mpartido poor Foyle. Com
mbina
tteoría y prácctica para revvisar los objeetivos comunicativos, diseño de méttodos y lecciones,
u
un repaso de métodos innovadoress en CLIL, ap
prendizaje por tareas y TIC. Duració
ón del
ccurso 14 días
d
más 1 día de vviaje. http:///www.foyle
e.eu/coursess/teacher‐tra
aining‐
ccourse/inten
nsive‐refresher‐course‐foor‐teachers‐2
2/
2. C
Cursos intenssivos de Inglés para proffesorado que se incorpo
orara al proggrama bilingü
üe del
C
Centro.
‐ B
Better English for Teacheers, Exeter, U
UK. Duración del curso 12
2 días más 1 día de viaje.
‐ C
Curso intensiivo de Ingléss para docen tes, Canterb
bury, UK. Durración del cuurso 12 días más 1
d
día de viaje.
‐ C
Curso intensiivo de Ingléss para docenntes, Glasgow
w, Escocia. Duración del curso 12 día
as más
1 día de viajee.
3. Ateención a la Diversidad y Buenas Práácticas. Son visitas de estudio y currsos sobre buenas
práctticas. Tendreemos oporttunidad de conocer e interactuar con el proofesorado, cargos
c
directtivos, experttos, asesores, etc. para conocer una cultura esscolar única.. Podrán obsservar
enfoq
ques de apreendizaje inno
ovadores y ccolaborativos. Pretendem
mos mejorarr nuestra ate
ención
a la d
diversidad y mejorar
m
la re
elación interccultural en nuestro
n
centrro.
‐ Job shado
owing, en
n Brought on Hall Catholic High Schhool (Liverpool)
donde de
http://www
w.broughtonh
hall.com/infoo/clil.shtml
esarrollan uun programa
a que
consiste en la enseñanza
a de parte dee los contenidos del Currículo Nacionnal de Inglaterra a
través del español, de acuerdo coon la metodología del enfoque A
AICLE (aprendizaje
integrado dee contenidoss y lenguas) y con un co
omponente de
d lengua, li teratura y cultura
de España y de los países de habla e spañola. Durración 7 díass más 1 día dde viaje.
Proyecto Erasmus+: 2017‐1‐ES01
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Los o
objetivos de los cursos se
e adaptan peerfectamentte a los de nuestro proyeecto consensuado
en el departamen
nto de Forma
ación:
‐
‐
‐
‐

M
Mejorar la co
ompetencia lingüística y la capacidad
d para expressarse con maayor confianza.
M
Mejorar lass habilidade
es profesioonales, desaarrollando nuevas meetodologías, más
n
novedosas y con enfoque
es diferentess.
EEstablecer relaciones co
on profesorres y professoras de differentes naccionalidadess, que
p
permitan esttablecer asocciaciones conn otros paíse
es para futuros proyectoss.
C
Conocer sisttemas educcativos disti ntos, compararlos e in
ncorporar loos aspectoss más
p
positivos al nuestro.
n

3. C
Cuantía de
d las ayudas.
Las ccuantías de las
l ayudas vienen
v
recoggidas en el Anexo
A
IV: Ta
arifas aplicabbles del con
nvenio
subveención cuyo desglose es el siguiente::

3.1.

Costes de viaje:
Distan
ncia de viaje
Entre 0 y 99 km:
k

Imporrte
20 EUR po
or participantte

Entre 100 y 499 km:

180 EUR po
or participantte

Entre 500 y 1999 km:

275 EUR po
or participantte

Entre 2000 y 2999 km:

360 EUR po
or participantte

Entre 3000 y 3999 km:

530 EUR po
or participantte

Entre 4000 y 7999 km:

820 EUR po
or participantte

8000 km o má
ás:

1300
1
EUR po
or participantte

La “d
distancia de viaje” repre
esenta la diistancia entrre el lugar de origen y el lugar de
e
ejecu
ución, mientrras que el “importe” cubre la contrribución tantto para el viiaje de ida al
a
lugar de la realizaación de la acctividad com o para el viajje de vuelta.

3.2.

Apoyo individual:

En fu
unción del país
p
de destino de la m
movilidad y laa duración de
d la estanccia, el apoyo
o
indiviidual se corrresponde con
n las cuantía s reflejadas en
e la tabla siguiente:
Proyecto Erasmus+: 2017‐1‐ES01
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Países de
d destino
D
Dinamarca, Irlanda, Paísess Bajos, Sueccia, Reino Unido
B
Bélgica, Bulgaaria, Repúblicca Checa, Greecia, Francia,
Ittalia, Chipre, Luxemburgo
o, Hungría, A
Austria, Polon
nia,
R
Rumanía, Finllandia, Island
dia, Liechtensstein, Noruega,
TTurquía
Aleemania, Espaaña, Letonia,, Malta, Portuugal, Eslovaq
quia,
Reepública Yugoslava de Ma
acedonia
Esstonia, Croaccia, Lituania, Eslovenia
(11)

(22)

Perrsonal
Apoyo inddividual por día
d (€)
Día 1 – 14 (1)
Día 15 – 60 (2)
104 €
73 €
91 €

64 €

78 €

55 €

65 €

46 €

Importess acordados entre
e
el mín imo y máxim
mo para esta
ancias de enttre 1 y 14 díías. Se
corresponde con el 65% del máxi mo indicado
o en la Guía del
d Programaa.
Importe acordado pa
ara estanciass de más de 14 días (via
ajes aparte), entre el 15 º y el
360º día de actividad. Se correspoonde con el 70%
7 del importe por día especificado
o en la
primera columna
c
(1)

3.3.

Tasas de
d cursos:

70 EU
UR por particcipante y día hasta un mááximo de 700
0 EUR por pa
articipante y curso.

4. C
Criterios de seleccción de los participantess:
En baase a la soliciitud del proyyecto, se estaableció el sigguiente baremo de seleccción:
Apaartado
1
2
3
4
5
6
7

Criterios
Pun
ntos
B2 y/o B1 del MECRL enn una
Estaar en posesiión de un nnivel C2,C1,B
0..5
lenggua extranjera (puntos ppor cada título e idioma)
omo docente
e definitivo en el
Antigüedad en el Centro ((por año co
0..1
Cen
ntro)
ndo directam
mente como
o profesor de
e AL o ANL en el
Estaar participan
proyecto de biliingüismo de l Centro (por año como participantee en el
0.0
05
proyecto bilingü
üe del Centroo)
n área de doocencia que se
s va a incorrporar al prooyecto
Perttenecer a un
1
bilin
ngüe del Cen
ntro en el próóximo curso..
mpartir
Perttenecer a un departaamento no bilingüe y desear im
1
enseñanzas bilin
ngües.
n departameento bilingüe
e y no estar impartiendoo a un
Perttenecer a un
0..5
grupo bilingüe
Hab
ber participa
ado en proyyectos euro
opeos tales como Com enius,
Visitas Preparattorias, Estanncias Profesionales, Etw
winning (porr cada
0..1
actividad)
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or parte de los docentes de un plan
n de actividaades a
Pressentación po
desarrollar en la
a formación solicitada y su
s contribución a los obj etivos
del Plan Europeo de Centro y del Plan Ed
ducativo de Centro.

8

Será el ETCP
seleccionados.

1

quien analice las soliccitudes y establezca
e
la
a lista de llos profesores/as

5. P
Plazo de realizaciión de las movilid
dades:
El pro
oyecto tienee una duración de 24 m
meses y las movilidades
m
deberán
d
rea lizarse dentro del
perio
odo de realizaación del pro
oyecto que vva desde 01/06/2017 al 30/05/2019.
3

6. O
Obligacio
ones de los benefficiarios de la ayu
uda:
Los b
beneficiarios participante
es en las movvilidades se compromete
c
en a:
‐
‐

G
Gastos de la Movilidad: el
e beneficiar io/a correrá con todos los gastos dee la movilidad una
vvez adjudicad
da.
SSeguros: el beeneficiario/a
a deberá
‐
‐

contrratar un segu
uro de respoonsabilidad civil y de viaje
es.
dispo
oner de la tarrjeta sanitariia europea.

EEstablecer el Acuerdo de
e Movilidad con la orgaanización de
e origen y laa organizació
ón de
d
destino de manera
m
que los resultadoos previstos sean transparentes paraa todas las partes
p
im
mplicadas.
‐ C
Cumplir todo
os los acuerdos negociaddos para la movilidad
m
y hacer todo loo posible parra que
laa movilidad sea
s un éxito..
‐ R
Respetar las normas y re
eglamentos de la organización de destino,
d
su hhorario de trrabajo
h
habitual, código de condu
ucta y normaas de confide
encialidad.
‐ C
Comunicarse con la orga
anización de origen y co
on la organizzación de deestino en relación
con cualquierr problema o cambios re lativos a la movilidad.
m
‐ P
Presentar un
n informe en el formatto indicado, junto con la documenntación de apoyo
a
solicitada en relación con
n costes, al fi nal de la movilidad:
‐ Debeerá entregar el certificaddo de estanccia y/o certificado de práácticas en lo
os que
se ind
diquen el periodo de iniccio y finalizacción de la mo
ovilidad.
‐ En el caso de cursos
c
de foormación, deberá entre
egar la factuura del curso de
formación realiza
ado en la quue se detalle el importe abonado, assí como las fechas
f
de reealización de dicho curso .
‐ Conservar los justtificantes dee viaje, como
o tarjetas de embarque.
‐ Realizar cuestionarios sobre ssu movilidad.
ntribuir al Prroyecto Euro
opeo de Cenntro, particip
pando de forma activa een las actividades
‐ Con
que sse propongan durante el curso en re lación a los programas
p
Erasmus+,
E
assí como prom
mover
progrramas K102 y asistir a lass reuniones qque se propo
ongan por el Centro.
‐
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