CONVOCATORIA BECAS ERASMUS+
Proyecto 2020-1-ES01-KA101-078264: Seguimos
adelante con ilusión.
Modalidad: job shadowing.
DESTINATARIOS: personal docente del IES Santa Aurelia.
CUANTÍA DE LAS BECAS: la subvención está compuesta por las partidas de: “Ayuda
para Viaje” y “Apoyo Individual”. La cuantía total de la beca es suficiente para cubrir
los costes de la movilidad y variará en función del país de destino.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: las solicitudes se entregarán al
coordinador Erasmus+ o en la secretaría del centro hasta el 26 de octubre de 2021,
como fecha límite. Puede descargarse el formulario de solicitud desde nuestra web:
erasmussantaaurelia.es
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CANDIDATURAS: Para la valoración de las solicitudes
se formará una comisión de tres personas: un miembro del equipo directivo, el
coordinador Erasmus+ o un profesor con experiencia internacional y un profesor del
Consejo Escolar. Se asignará una puntuación de entre 1 y 3 puntos a la formación o
experiencia previas, 2 puntos máximo a la participación en el diseño del proyecto y
entre 1 y 5 puntos a la solicitud. 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 el tablón de anuncios de la sala de profesores del centro, así como
en las páginas web de centro y de nuestro proyecto Erasmus+.

Periodo de observación en el Lycée Marcel Gimond (Aubenas) de Francia.
Los objetivos generales de la estancia son los siguientes:





Analizar el sistema educativo del país de destino.
Identificar actuaciones, estrategias o metodologías formativas innovadoras y
exitosas.
Promover una mayor conciencia de ciudadanía europea y generar una red de
trabajo colaborativo de carácter internacional.
Incidir en la mejora de las competencias lingüísticas de los participantes.




Fomentar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias sobre
métodos psicopedagógicos.
Explorar las posibilidades de realizar futuras colaboraciones a otros niveles:
KA229, KA102, KA103.

DESTINO: Lycée Marcel Gimond (Aubenas - Francia).
DURACIÓN DE LA ESTANCIA: 7 días.
NÚMERO DE PLAZAS: 1.
FECHA PREVISTA: febrero de 2022.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 1 profesor de secundaria (con nivel mínimo A2
de inglés), experiencia internacional previa, buen conocimiento del programa
Erasmus+ y la gestión de proyectos, y disposición a diseñar y coordinar proyectos que
impliquen la movilidad de alumnos.

