
  

 

PROYECTO   KA107 

INTERCOM :  Mejora del acceso a los mercados globales a través de países 

emergentes  -     Consorcio Erasmus + 2018 

 

BASES CONVOCATORIA 

El IES ALFONSO VIII inicia proceso de  selección del profesorado que esté interesado en realizar 

una movilidad por docencia o formación  en Albania. Se ofertan 2 plazas para profesorado y en el 

que podrán participar profesores que impartan docencia en ciclos de formación profesional Grado 

Superior, miembros del equipo directivo, Coordinadoras de Proyectos Europeos y Personal de 

Administración y Servicios. 

El periodo de estancia en Albania será de 5 días. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

El Plazo de presentación de solicitudes será desde viernes 16 de Noviembre al 23 de Noviembre de 

2.018, ambos incluidos.  La Secretaría del IES Alfonso VIII será el lugar de recogida y presentación 

de solicitudes. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN:  

La comisión de valoración  y selección de participantes estará integrada por:  

 El  Director  del IES Alfonso VIII  o persona en quien delegue,  que presidirá  la Comisión. 

 2 Coordinadoras de Proyectos Erasmus+, excluyendo a las participantes en la convocatoria.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

Los criterios de selección y puntuación serán los siguientes: 

 Años de trabajo en el centro IES ALFONSO VIII. 0,5 ptos por año completo MAX. 20 ptos 

 Conocimiento de la lengua de trabajo de la movilidad – INGLES. 

 B1 inglés 1 pto 

 B2 inglés 3 ptos 

 C1 inglés 4 ptos 

 Experiencia en proyectos de movilidad internacional: MAX. 10 ptos 

 Coordinador 4 ptos por proyecto 



  

  

 Participante 2 ptos por proyecto 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos educativos de cooperación, metodologías de: 

formación o desarrollo de colaboraciones entre centros y empresas. MAX. 10 ptos 

 Proyectos Etwinning. 4 ptos por proyecto  

 Tutor FCT.  1 pto por año 

 Ser funcionario de carrera y tener destino definitivo en el IES ALFONSO VIII. 2 ptos 

 

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS CANDIDATOS SE UTILIZARÁ EL CRITERIO NUMERO 3, 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL COMO DESEMPATE 

 

FECHA DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN:  

14 de Diciembre de  2018.  

 

 

Cuenca, 16 de noviembre de 2018 

 

 

 

Coordinadora proyecto consorcio K107 INTERCOM 

 

 

 

 

  

Fdo: Montserrat Fernández Ortega 


