Nuestro proyecto La internacionalización de la escuela como estrategia de
mejora de la calidad de la enseñanza en Platero Green School se basa
principalmente en la movilidad del profesorado para formarse en el extranjero.
Por ello iniciamos el proceso de selección del profesorado participante en las
movilidades seleccionadas. Este documento será la guía principal, pero siempre
podréis mandar vuestras dudas a internacional@colegioplatero.es.
Es importante que no perdamos de vista los plazos para la presentación de
solicitudes: del 27 de marzo al 18 de abril.
El resumen de los pasos a seguir, los criterios de selección y los compromisos de la
movilidad los tenéis en las páginas siguientes.
El enlace para el formulario que se menciona en los pasos a seguir está AQUÍ.
Las movilidades seleccionadas dentro del proyecto son las siguientes (pincha en
cada una para redirigirte a la página del curso):
Florencia (Del 5 al 10 de Julio):
Language Teacher Certificate Course for already practicing Foreign Language

Teachers

Malta (Del 19 al 30 de Julio):
CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL
Palermo (Del 1 al 7 de agosto):
Making the most of new technologies, apps and social media
Croacia (Del 22 al 28 de agosto):
Game based learning
Croacia (Del 22 al 28 de agosto):
Emotional intelligence, mindfulness
Finlandia (Del 3 al 9 de octubre):
StructuredEducationalVisit to Schools/Institutes& Training Seminars in Finland
Berlín (Del 6 al 11 de diciembre):
Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention

Criterios de selección
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Criterios de selección

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Posesión de la certificación B1 o superior de inglés.
MÉRITOS Y BAREMO:
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1.- Relación del proyecto con la práctica/actividad docente del solicitante.
- Misma especialidad (en caso de haberla) ……………………………………………….… 3 puntos
- Otra especialidad pero relacionado con especialidad objeto de proyecto…………..…...1 puntos
2.- Participación anterior.
- No haber participado en movilidades con anterioridad…………………………….…….….3 puntos
- Haber participado una vez, pero no en el año en curso ni en los dos años anteriores, o haber
participado en otras experiencias en el extranjero (docencia, cursos, voluntariado, etc)…1 punto
3.- El conocimiento de la lengua objeto de la comunicación a un nivel que haga efectivo la
formación objeto de la movilidad.
- Acreditación superior a B1…………..…………………………………….………….….…..…2 puntos
4.- Antigüedad en el Centro (para todo el profesorado e independientemente de su situación en
el Centro, 0’20 por año)……………………………………………………………………. hasta 1 punto
5.- Carta de motivación……………………………….........……………………….…....hasta 2 puntos
6.- Plan de trabajo/proyecto de intervención posterior a la movilidad…………...hasta 3 puntos
7.- Implicación en proyectos realizados en el centro y/o iniciativas propias….. hasta 2 puntos
8.-CAUSAS EXCLUYENTES:
- Haber incurrido en conductas y/o actuaciones negativas para la comunidad educativa - centro
- Haber renunciado a la beca una vez asignada en convocatorias anteriores injustificadamente.
•

Si se diera la situación de que el profesor/a beneficiario/a ya no fuera profesor/a del Centro
en el momento de realizar la movilidad, la beca pasará a ser asignada al siguiente
solicitante en lista de espera.

•

El equipo de internacionalización y el equipo directivo valorarán circunstancias que, con
carácter excepcional, puedan darse en relación a cualquiera de los criterios establecidos.
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Tareas. Compromisos de trabajo.
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COMPROMISO DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN
LA MOVILIDAD:
Una vez asignada la movilidad, la persona seleccionada deberá cumplir con lo
siguiente:
- Atender con efectividad y dentro de los plazos establecidos a los requerimientos e
informaciones sobre la movilidad del equipo de internacionalización. Entre otros:
- Presentación de documentos para viajar.
- Redacción de una noticia para la web.

DURANTE LA MOVILIDAD:
-
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-

Asistir con puntualidad y participar en todas las actividades de la formación objeto de
la movilidad.
Difundir la movilidad en redes sociales y otras plataformas.
Cumplimentar el archivo “Memoria del curso” establecido por el equipo de
internacionalización.
Documentar tanto a nivel gráfico como escrito todas las actividades de la formación
objeto de la movilidad.

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD:
-

Entregar el archivo “Memoria del curso”.
Difusión en redes y plataformas.
Entrega dentro de los plazos establecidos de una unidad didáctica o proyecto de
aplicación.
Realización y difusión en redes y plataformas.
Cumplimentar la documentación requerida por la Mobility Tool.
Cumplimentar y entregar el archivo “Memoria de la Unidad didáctica” o “Memoria de
proyecto”.
Jornada de comunicación práctica al claustro y a la comunidad educativa.
Difusión en redes y plataformas.
Formación en cascada
Posible investigación o proyecto de ampliación, si procede.

