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                       BAREMO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE MOVILIDAD 

 
A efectos de realizar la CONVOCATORIA DE MOVILIDADES para el Proyecto: 

  
2019-1-ES01-KA101-061047  

ESTUARIA BILINGÜE: INTEGRADORA E INCLUSIVA 
 

Se establece un BAREMO para proceder a la selección del profesorado que solicite  
realizar una Movilidad en este Proyecto que tendrá dos tipos de Criterios de Selección: 
- Criterios de Selección Generales (hasta 10 puntos) 
- Criterios de Selección Específicos (hasta 5 puntos) 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES (hasta 10 puntos) 

 
Documentación a aportar Máxima puntuación 

Certificación de haber realizado formación en los Proyectos 
Erasmus+ 

1 

Certificación de haber participado en la elaboración y redacción 
del Proyecto ESTUARIA BILINGÜE: INTEGRADORA E INCLUSIVA 

1 

Certificación de haber participado en cualquier otro tipo de 
Proyecto Europeo (Comenius, Aulas Viajeras, etc.) 

2  
(0,5 por proyecto) 

Certificación de participación en la red educativa eTwinning, 
compromiso firmado de conocer las herramientas de dicha red. 

1 

Certificación de haber realizado formación en la temática en la 
que se basa el Proyecto ESTUARIA BILINGÜE: INTEGRADORA E 
INCLUSIVA, es decir: 

- Bilingüismo y/o metodología AICLE 
- Atención a la Diversidad 
- Inclusión de alumnado 
- Metodologías innovadoras 

 

2  
(0,5 por certificado) 

Certificación de poseer competencia lingüística en INGLÉS, 
mínimo en B2 

1 

Compromiso firmado según modelo creado por la Comisión 
Gestora del Proyecto, de sostenibilidad y de implementación  
de los aprendizajes adquiridos gracias a la Movilidad,  
en nuestro Centro y nuestras aulas 

1 
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Compromiso firmado según modelo creado por la Comisión 
Gestora del Proyecto, de creación de materiales que sirvan  
para difundir y/o publicitar los aprendizajes adquiridos 
gracias a la Movilidad  

1 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS (hasta 5 puntos) 
 

Documentación a aportar Máxima puntuación 

Certificación de poseer competencia lingüística en el idioma del 
país donde se realice la Movilidad, mínimo en B2 

1 

Compromiso firmado según modelo creado por la Comisión 
Gestora del Proyecto, de realización de las actividades descritas 
en el Proyecto, antes, durante y después de la realización de la 
Movilidad 

1 

Compromiso firmado según modelo creado por la Comisión 
Gestora del Proyecto, de organización y participación en las 
Jornadas Semestrales de Divulgación del Proyecto que se 
realizarán en el Centro en Junio de 2020, Diciembre de 2020, 
Junio de 2021 o Diciembre de 2021. 
Cada docente participará en la Jornada de Divulgación 
correspondiente al semestre en el que haya realizado la 
Movilidad 

1 

Adecuación del perfil del docente a la naturaleza de la  
Movilidad solicitada, que vendrá establecida en las 
características de cada una de las Movilidades 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


