
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA PARA REALIZACIÓN DE UNA ESTANCIA 

DE 12 DÍAS DE DURACIÓN EN REINO UNIDO 

 

Objetivo de la movilidad 

Conseguir la mejora del centro en la oferta de conocimiento de la cultura británica a los 

alumnos como medio para incentivar su interés por el inglés y su acercamiento a la 

dimensión europea. Para ello la persona participante realizará un curso con el que 

incrementar el conocimiento sobre la sociedad y la cultura inglesas de nuestros días y 

adquirir instrumentos para motivar a los alumnos a conocer la cultura anglosajona. 

 

 

Responsabilidades del participante 

El participante seleccionado tendrá que realizar las siguientes tareas relacionadas tanto con 

la movilidad como con el proyecto Erasmus+ del centro: 

1. Preparar documentación de viaje: DNI, pasaporte y tarjeta sanitaria europea en 

vigor 

2. Hacer las tareas preparatorias: culturales y lingüísticas y de asuntos prácticos 

(como vuelos, alojamiento, tasas del curso, etc.) con el apoyo de la coordinadora 

Erasmus+. 

3. Solicitar el permiso a la Delegación. 

4. Durante la movilidad: realizar un curso de 2 semanas sobre cultura británica y 

participación en las actividades sociales diseñadas por la organización de acogida 

así como enviar a la coordinación fotos significativas e información relacionada 

con la experiencia para una entrada en la web. 

5. Después de la movilidad: realización de informe resumiendo el desarrollo de la 

actividad  para la coordinación Erasmus+; una presentación con  charla para 

jornada de difusión; una intervención en claustro y una propuesta de cambio a 

aplicar en la programación. 

6. Asistir a una reunión con la coordinadora para asegurar la correcta 

cumplimentación del informe final del participante. 

7. Realización de una presentación sobre cultura británica actual destinada al 

alumnado y diseño de actividades complementarias. 

8. Escribir un breve artículo en inglés sobre el mismo tema para publicar en el 

periódico del centro. 

 

Perfil y proceso de selección 

Un profesor o profesora con nivel mínimo de inglés B2 y  motivación hacia la 

internacionalización del alumnado. 

 

En la solicitud, además de los datos personales, nivel de idiomas y experiencia previa 

relacionada con la formación y la internacionalización, se incluirá un proyecto donde 

consten: motivación, metas que se plantea alcanzar, qué preparación previa va a realizar, 

cómo piensa compartir la experiencia y qué impacto posterior prevé producir en su propia 

docencia, en sus compañeros y en el centro. 



 

Para la valoración de las solicitudes se formará una comisión de al menos tres personas, 

entre ellas un miembro del equipo directivo, la coordinadora Erasmus o un profesor con 

experiencia internacional y al menos un profesor del Consejo Escolar. 

 

Una vez comprobado que los solicitantes cumplen los criterios mínimos, se asignará una 

puntuación entre 1 y 3 a la formación o experiencias previas, la participación en el diseño 

del proyecto se puntuará con 2 puntos y se puntuará el proyecto entre 1 y 7 puntos, 

debiendo tener un mínimo de 3,5 puntos. Las movilidades se asignarán por orden de 

puntuación y la comisión levantará acta de todo el procedimiento; dicha acta con los 

resultados será publicada en los tablones del instituto y en la página web 

www.erasmussantaaurelia.es. Tendrán preferencia aquellos profesores que no hayan 

participado en movilidades Erasmus+ previamente. 

 

http://www.erasmussantaaurelia.es/

