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IES CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA 

“CONDESTABLE´S TEACHERS NEVER STOP LEARNING” 

Proyecto Erasmus + Acción clave 1 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES. CURSO 2018-2019 

 
Objeto de la convocatoria 
 
Selección de profesorado que podrá disfrutar de un periodo de movilidad para realizar actividades 
de formación que serán las siguientes: 

• TIC aplicadas al aula 
• Inmersión lingüística para la obtención de C1  
• Metodología CLIL   
• Renovación metodológico-práctica para profesorado que imparta la asignatura de inglés. 

La presente convocatoria está compuesta 8 movilidades: 4 movilidades para el profesorado 
del Departamento de Inglés que tiene como objeto la renovación metodológica en esta área y 
4 movilidades más para el profesorado DNL con las temáticas arriba mencionadas. 

Si alguna de estas movilidades estuviese asignada a un profesor que ha participado en el 
Concurso de Traslados y éste al final obtuviese plaza en otro Instituto, las movilidades 
planteadas para septiembre quedarían desiertas y se volvería a convocar convocatoria pública 
en ese mes de 2019. 

Destinos 

• Inglaterra 
 
MOVILIDAD  : Yorkshire  , centro de estudios ANGLOLANG. Curso “Language and 
Methodology for teachers of english” 
 
MOVILIDAD : A Yorkshire, centro de estudios ANGLOLANG . Curso “Intensive English 

language Trainning” 

 
• Irlanda 

 
MOVILIDAD .  Dublin, Centre of English Studies. Curso “CLIL for teachers”   
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• Malta 
 

MOVILIDAD , Malta , Centro IEL . Curso “Methodology:resvisited,revitalised,renergised”  

 

Las movilidades se realizarán preferentemente en el último trimestre de 2018/2019 o el primero 

del curso 2019/2020. 

 

MUY IMPORTANTE: DEBIDO A ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL IES Y DE LOS CENTROS DE 
IMPARTICIÓN DE DICHOS CURSOS, LAS FECHAS Y LUGARES PUEDEN SER SUSCEPTIBLES 
DE SER CAMBIADOS. 

Destinatarios 
 
Profesores funcionarios de carrera del IES Condestable Álvaro de Luna que durante el curso 2018-
19 estén impartiendo clase en la asignatura de inglés y profesores DNLs. Excepcionalmente, si no 
hubiese candidatos suficientes, se extendería al resto del profesorado en el siguiente orden 
Comisión de servicios, Concursillo y profesorado interino siempre que pueda impartir su asignatura 
en inglés. 

Requisitos para participar en la selección  

• Ser personal docente del IES Condestable Álvaro de Luna que, durante el periodo de la movilidad, 
curso 2018-19, esté impartiendo clase en la asignatura de inglés o pertenezcan al Proyecto Bilingüe. 
 

• Presentar la solicitud dentro del plazo previsto. (ANEXO 1) 
 

• Será obligatorio poseer un conocimiento suficiente del idioma inglés en el que se recibirá la 
formación en el país de acogida que garantice el éxito de la estancia formativa. El profesorado 
presentará una certificación de la titulación oficial requerida y en su defecto deberá ser evaluado 
sobre las referidas competencias lingüísticas, para lo que realizará una prueba de nivel oral y escrito 
B2. 
 
Duración del periodo de la movilidad 
 
Duración de 5 días (excluidos los días de viaje).  
 
Documentos necesarios para participar en el proceso de selección y plazo de presentación de los 
mismos 

• Solicitud de participación. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 10 de mayo de 
2019 
 

• Fotocopia Titulación de idiomas. 
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SI EL  PROFESORADO RESULTA SELECCIONADO ADEMÁS DEBERÁ APORTAR LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
 

• Curriculum vitae Europass en inglés (con fotografía).  
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 
 

• Pasaporte de Lenguas en inglés. http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-
skills-passport/language-passport/templates-instructions 
 
La solicitud, el Curriculum vitae Europass y el Pasaporte de Lenguas se deben enviar a la dirección 
de correo electrónico erasmuscondestable@gmail.com indicando en el asunto: Movilidad 
profesorado 2018-20.   
Además, deberán presentarse en la secretaría del centro para dar fe de la fecha de entrada. 
 
La presentación de solicitudes para optar a la movilidad de formación supone la aceptación de las 
bases de la presente convocatoria por parte del personal docente. 
 
Criterios de selección y valoración de los candidatos 
 
Se valorará: 

➢ MOVILIDADES PARA EL PROFESORADO DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 

• Competencia lingüística: conocimiento suficiente del idioma en el que se recibirá la 
formación………………………………………………………………………. hasta 4 puntos. 
 

TITULACIÓN B2 4 puntos 

TITULACIÓN C1  3 puntos 

TITULACIÓN C2  2 puntos 

 
• Ser personal docente con plaza en el IES Condestable Álvaro de Luna..........hasta 2 puntos. 

 

PERSONAL DOCENTE FIJO 2 punto 

PERSONAL COMISION DE SERVICIO 1, 5puntos 

PERSONAL EN CONCURSILLO 1 

PERSONAL INTERINO 0,5 

 
• Haber impartido docencia en el IES Condestable Álvaro de Luna en diferentes cursos del 

programa Bilingüe  en otros cursos anteriores……………………………………1 punto por año. 
 
En caso de empate primará en primer lugar la antigüedad en el Cuerpo, en segundo lugar, la 
antigüedad en el Centro en último lugar haber impartido docencia en el programa de secciones 
europeas en otros cursos anteriores. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions
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➢ MOVILIDADES PARA EL PROFESORADO DNL: 

 

• Competencia lingüística: conocimiento suficiente del idioma en el que se recibirá la 
formación………………………………………………………………………. hasta 4 puntos.  
 

TITULACIÓN B2 4 puntos 

TITULACIÓN C1  3 puntos 

TITULACIÓN C2 2 puntos 

 
 

• Ser personal docente con plaza en el IES Condestable Álvaro de Luna..........hasta 2 puntos. 
 

PERSONAL DOCENTE FIJO 2 punto 

PERSONAL COMISION DE SERVICIO 1, 5puntos 

PERSONAL EN CONCURSILLO 1 

PERSONAL INTERINO 0,5 

 
 

• Haber impartido docencia en el programa de secciones europeas en el IES Condestable Álvaro de 
Luna en otros cursos anteriores……………… 1 punto por año. 
 
En caso de empate primará en primer lugar la antigüedad en el Cuerpo, en segundo lugar, la 
antigüedad en el Centro en último lugar haber impartido docencia en el programa de secciones 
europeas en otros cursos anteriores. 
 
Una vez realizadas las valoraciones se publicará la resolución en: 
 

1. Tablón de anuncios de nuestro IES. 
2. www.iescondestable.es 
3. http://erasmuscondestable.weebly.com/ 
4. Twitter en @Econdestable y @iescondestable 

Contra esta resolución los interesados podrán presentar una solicitud de revisión, ante la 
Dirección del Centro, en el plazo de 5 días. 

 

 

Comisión de baremación 

http://www.iescondestable.es/
http://erasmuscondestable.weebly.com/
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La baremación de dichas solicitudes será realizada por los miembros de la Comisión de baremación 
que estará compuesta por el Director del centro, Miembro de Jefatura de Estudios, Secretario, Jefe 
de Departamento de Inglés, Coordinador de Bilingüismo y Erasmus+. 
 

Si alguno de los miembros de la Comisión de selección participase en el proceso de selección 
quedaría excluido de dicha comisión. 

 
Reconocimiento de la estancia de formación 
 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte certificará con créditos formativos al profesorado 
que participe en el Programa Erasmus +.Para obtener el certificado correspondiente se 
seguirán las instrucciones indicadas en la web de Consejería. 

El Coordinador Erasmus+ del IES Condestable 

FDO: Óscar Moraleda del Álamo 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Datos solicitante 

Apellido1 Apellido2, Nombre:  

NIF:  Fecha de nacimiento: 

Correo electrónico:  Ciudad de nacimiento: 

Teléfono móvil:  País de nacimiento: 

Domicilio: 

Código Postal:  Ciudad Residencia: 

(Adjuntar en su caso fotocopia del título o certificado junto a esta solicitud) 

Preferencia país de destino movilidad 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA  LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
                          MOVILIDAD PARA PROFESORES DEL IES CONDESTABLE

 Proyecto  KA1-Movilidad  de  las  personas  por  motivos  de  aprendizaje 
                     
     KA2018-1-ES01-KA101-049658 "Condestable´s teachers never stop learning"

Datos académicos 

Centro educativo: 

Departamento: 

Asignatura:  

Profesorado DNL:    (    )    Profesorado Inglés:   (   )

Nivel certificado de competencia lingüística (A1, A2, B1, B2, C1, C2, ninguno): Inglés ___ Franc®s ___Italiano ___ Portugués___

Indique de 1 a 3  su orden de preferencia de el país de destino para el desarrollo de las actividades de movilidad: 
              [      ]Malta           [      ] Irlanda          [      ]   Reino Unido 

                                            Centro Educativo

 Nombre:  

Código Centro:  

Correo electrónico: Teléfono:    

Domicilio: 

Código Postal:  Ciudad: 
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Carta de motivación 
Explique brevemente cuáles son sus expectativas, describa su grado de compromiso en el desarrollo del proyecto

 por qué considera que debería ser seleccionado/a.  
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

☐ Certificado/Título acreditativo nivel de competencia lingüística. 

Fdo.: ___________________________ 

EL SOLICITANTE:  

 DECLARA que son ciertos todos los datos incluidos en esta solicitud.

 SE COMPROMETE a cumplir las condiciones especificadas en el Proyecto “Condestable´s teachers never stop 
learning” así como lasestablecidas en la Guía del Programa Erasmus+ 2018 para movilidades KA101, en el caso de 
ser seleccionado comobeneficiario del mismo.

 AUTORIZA  al  Centro  Educativo  en  el  que  presenta  sus  servicios  y  presenta  la  solicitud  a  la  comprobación  y 
verificaciónde los términos necesarios exigidos en la base de convocatoria.

En _________________________, a ________ de __________ de 2019
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Cuadro de texto
Rellene el formulario. Imprima y firme el formulario y preséntelo en la Secretaría de su Centro Educativo.
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