
 
 
 

                                            
 

PROYECTO: NO BORDERS FOR INNOVATION - 2022-1-ES01-KA122-SCH-000078333 
¿Quién puede presentar esta solicitud? El profesorado del IES BATALLA DE CLAVIJO que imparte clase en el ámbito de la 
Educación Escolar. 
 
¿Quién financia estas movilidades? Estas movilidades están financiadas por la Unión Europea. Se convocan 6 becas de 
movilidad Erasmus + para profesorado: 2 movilidades de aprendizaje por observación y 4 becas para realizar cursos de 
formación. 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). 
 
¿Cuándo se pueden realizar las movilidades? Curso 2022-2023 
 
¿Cuál es el compromiso que adquiere el participante? El profesorado participante se compromete a: 

- 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. 
- Poner en práctica las nuevas tecnologías y/o herramientas en su ámbito de actuación. 

 
¿Cuáles son los criterios de valoración? Las plazas disponibles para realizar estas movilidades en países europeos se asignan 
según la puntuación obtenida en los siguientes apartados:  
 
Situación administrativa del docente en el centro:  

● funcionario con destino definitivo en el centro - 3 puntos 
● funcionario en prácticas, comisión de servicios - 2 puntos 
● funcionario interino - 1 punto 

(hasta 3 puntos) 

Participación en proyectos europeos etwinning / Erasmus+ (0,5 puntos por cada curso como 
participante y/o coordinador en proyectos europeos) 

(hasta 1 punto) 

● Participación en la planificación, elaboración y redacción de este  proyecto K122_NO 
BORDERS FOR INNOVATION. (0,5 - 1  - 2) 

(hasta 2 puntos) 

Acreditación nivel de idiomas: 
B1 (0,25) 
B2 (0,5) 
C1 (1) 

(hasta 1 punto) 

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. En esta 
carta se deben incluir los siguientes aspectos: experiencia previa en Erasmus +, proyectos eTwninning, 
objetivos del curso/jobshadowing que va a realizar,resultados esperados, compromiso de difusión de 
dichos resultados. 

(hasta 3 puntos) 

 
Calendario 
Plazo de presentación de solicitudes Del 14 al 20 de octubre 
Lugar de presentación Secretaría del centro 
Publicación de la resolución provisional 24 de octubre 
Publicación de la resolución definitiva 26 de octubre 



* La resolución definitiva se hará pública en los tablones de anuncios y en la página web del centro. El profesorado será 
identificado con los últimos dígitos de su DNI.  Si se produjera empate entre varios participantes, éste se resolverá mediante 
sorteo público. 
 
D / Dª ___________________________________________ con DNI ________________ , docente del IES Batalla de 
Clavijo, solicita que sea considerada su solicitud para optar a una de las seis becas Erasmus+ para la realización de un 
actividades de aprendizaje por observación/curso estructurado en uno de los países del programa.  

 
Logroño, a _______ de ___________________ de 2022 

 
 
 

Firma del docente 
 
 

PROYECTO: NO BORDERS FOR INNOVATION - 2022-1-ES01-KA122-SCH-000078333 
 

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE 
Apellidos:  Nombre:  

 
DNI: 
 

Teléfono: 

Dirección:  CP: 
 

Localidad: 

Email:  
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Situación administrativa del docente en el centro (no es necesario  adjuntar documentación)  

*a rellenar por la comisión 

Participación en proyectos europeos etwinning / Erasmus+ ( adjuntar certificado acreditativo)  
*a rellenar por la comisión 

Participación en la planificación, elaboración y redacción de este  proyecto K122_NO BORDERS FOR 
INNOVATION. (no es necesario adjuntar documentación) 

 
*a rellenar por la comisión 

Acreditación nivel de idiomas (certificado acreditativo y/o entrevista personal) *a rellenar por la comisión 

Carta motivacional (adjuntar a esta solicitud) *a rellenar por la comisión 

 


