
 
 
 

                                            
 

PROYECTO: NO BORDERS FOR INNOVATION - 2022-1-ES01-KA122-SCH-000078333 
 
¿Quién puede presentar esta solicitud? El alumnado de 2º de Bachillerato.   
 
¿Quién financia estas movilidades?  Estas movilidades están financiadas por la Unión Europea. Se convocan 16 
becas de movilidad Erasmus + para alumnado. Estas movilidades deben contribuir a alcanzar los objetivos 
planteados en este proyecto: mejora de la competencia en Lengua Inglesa, mejora de la competencia digital y 
metodologías innovadoras e internacionalización del centro. 
Esta convocatoria de selección de participantes, así como la gestión de los fondos, que proceden del Programa 
Erasmus+ y son gestionados por la Agencia Nacional para la Internacionalización en España (SEPIE), están sujetos a la 
normativa propia en relación con este programa (Guía Erasmus+ 2022-2023). 
 
¿Cuál es el compromiso que adquiere el participante? El participante se compromete a: 

- Acoger en su casa a un estudiante extranjero cuando visiten nuestro centro. 
- Entregar toda la documentación requerida por el SEPIE para la realización de la actividad.  
- Registrarse en la plataforma etwinning.  
- Realizar un vídeo-resumen de su estancia después de la movilidad.  
- Difundir la actividad realizada en su centro educativo participando en jornadas formativas y a través de las 

redes sociales. 
 

Criterios de valoración: 
Media aritmética de las materias cursadas en el último nivel superado (hasta 2 puntos) 
Carta motivacional dirigida a la comisión de evaluación formada por un 
responsable del equipo directivo, la coordinadora del proyecto y un 
docente del equipo de elaboración del proyecto. 

(hasta 4 puntos) 

Entrevista personal en inglés en la que se valorará el nivel de inglés, el 
perfil del alumnado, sus expectativas y otros aspectos relevantes.  

(hasta 4 puntos) 

 
Criterio de exclusión: Serán excluidas todas las solicitudes del alumnado que haya sido sancionado por conducta 
gravemente contraria a las normas de convivencia. También serán excluidos/as quienes presenten esta solicitud y/o 
la documentación requerida fuera de plazo. Podrá participar todo el alumnado, pero tendrán prioridad aquellos que 
no han participado en este tipo de movilidades con anterioridad.  
 
Calendario 
Plazo de presentación de solicitudes Del 14 al 20 de octubre 
Lugar de presentación Secretaría del centro 
Convocatoria de lugar, fecha, hora para las entrevistas en inglés 21 de octubre 
Entrevistas personales en inglés 24 de octubre 
Publicación de la resolución provisional 26 de octubre  
Publicación de la resolución definitiva 28 de octubre 
 
*Se hará pública en los tablones de anuncios y en la página web del centro. El alumnado será identificado con los últimos dígitos 
de su DNI.  Si se produjera empate entre varios participantes, este se resolverá mediante sorteo público. 



D / Dª ___________________________________________ con DNI ________________ , madre/padre/tutor-a legal 
del alumno-a _____________________________________ en el grupo _____________ del IES Batalla de Clavijo, 
solicita que sea considerada la solicitud de mi hijo-a para optar a una de las dieciséis becas Erasmus+ que le permita 
participar en una movilidad de corta duración.  

Logroño, a _______ de ___________________ de 2022 
 
 
 

Firma de padre/madre/tutor 
 

 
DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE 

Apellidos:  Nombre:  
 

Fecha de nacimiento 
 

DNI: Teléfono: 

Dirección:  
 
Email:  
 
Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/a legal: 
 

Tfno: 

Email:  
 
Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/a legal:  
 

Tfno: 

Email:  
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Media aritmética de las materias cursadas en el último nivel superado (la comisión 
consultará estos datos académicos) 

 
*a rellenar por la comisión 

Carta motivacional (entregar junto a esta solicitud) 
 

 
*a rellenar por la comisión 

Entrevista en inglés   
*a rellenar por la comisión 

ORDEN DE PREFERENCIA DE LAS MOVILIDADES (Alemania, Italia, Portugal) 
1.  

2.  

3.  

 


