
 
  

 
 

 

Convocatoria Erasmus+  EDUCACIÓN ESCOLAR 
 

 

SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN del profesorado participante 

Requisitos: 
❖ Docente de ESO y/o Bachillerato, y personal no docente relacionado con estas etapas educativas. 
❖ Conocimientos de inglés (al menos competencia comunicativa básica) 
❖ Aplicabilidad de la experiencia/aprendizaje en una mejora para el Centro 
❖ Participación en, al menos, uno de los equipos de trabajo (Pastoral, Innovación, Vivero de Tutores,               

Campañas de orientación, Puertas abiertas, ) 
 
Criterios de selección: 

❖ Participación en la elaboración del proyecto 
❖ Implicación en las iniciativas que se plantean desde Dirección  
❖ Para los cursos específicos se dará prioridad a los solicitantes que elijan realizarlos en periodos               

vacacionales 

MOTIVACIÓN para participar 

3 Job shadowing  en centros de Polonia, Italia y Turquia. A cada centro asistirán dos personas (pueden ser docentes 

o no docentes) durante 1 semana de trabajo. Es un periodo de observancia con el objetivo de aprender formas de 

trabajo y organización de otros centros y otras realidades sociales.  
 

POLONIA - centro de primaria y primer nivel de secundaria (hasta 15 años). Asisten alumnos con diversas 

discapacidades mentales así como alumnos con baja autoestima y motivación o provienen de familias 

desfavorecidas. 
 

ITALIA - instituto técnico, FP, vinculado a las familias profesionales de CSV. Para mejorar la inclusión de los 

alumnos organiza diversas actividades relacionadas con la informática y el inglés. 
 

TURQUÍA - centro de educación secundaria. Trabajan la integración del alumnado a través de la puesta en 

marcha de diversos clubes liderados por los propios alumnos. 
 

Asistencia a 3 cursos estructurados (también 2 personas) 

Inglés para alumnos con necesidades especiales - Irlanda - 12 días 

Metodología CLIL  - UK - 12 días 

Flipped Classroom  - Croacia - 9 días 

*los cursos pueden realizarse durante periodos vacacionales 
**si alguno de los solicitantes estuviera interesado en otro curso específico, es posible hacer una permuta si las                  
condiciones del curso son similares 
 
SOLICITUD de participación en el proyecto  

Rellena la siguiente solicitud https://forms.gle/hyJvHPX8Wd5ERGq99 antes del 15 de Febrero de 2021 

 
OS ANIMAMOS A PARTICIPAR EN ESTE GRATIFICANTE PROYECTO DE APRENDIZAJE Y APERTURA INTERNACIONAL  
 
Y PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN, PUEDES CONTACTAR CON: 
 

Estrella Oliván    (eolivan@svalero.com) 

Responsable Proyectos Erasmus+, Centro San Valero 

Los participantes seleccionados se comprometen a participar en la organización de la estancia o curso de                
formación para el que han sido seleccionados. 

Proyecto subvencionado ya aprobado: 2020-1-ES01-KA101-080689 
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