
BASES DE LA CONVOCATORIA ERASMUS + EDUCACIÓN
ESCOLAR

PROYECTO 2022-1-E

S01-KA122-SCH-000079798 “LA EDAD

DE LA ANSIEDAD”

AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ACOMPAÑANTES

El proyecto Erasmus+ KA122 “La edad de la ansiedad.”, desarrollado por nuestro centro
el pasado mes de mayo de 2022, ha sido aprobado y dotado de presupuesto por el SEPIE.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Este centro educativo convoca 2 becas de movilidad de 10 días de duración, más 2 días
de viaje a IRLANDA para acompañar a 6 estudiantes de cuarto curso de Educación
Secundaria del IES Río Verde. La organización se reserva el derecho de modificar el
destino, dependiendo de la disponibilidad y confirmación de los centros de acogida.

Los/as beneficiarios/as realizarán una estancia formativa durante la que tendrán que
desarrollar actividades relacionadas con nuestro proyecto, y para conocer de cerca, tanto
el sistema educativo, como su cultura, historia, sociedad, territorio y gastronomía.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

● En primer lugar, enseñar a los jóvenes a identificar los factores que les causa
estrés.

● En segundo, ofrecerles herramientas de gestión de estrés que les ayude a
manejar el estrés provocado por los estudios, diversas situaciones familiares, la
pandemia causada por el COVID-19 o la situación laboral en el futuro.

● En tercer lugar, desarrollar la inteligencia emocional que les permita moverse
en distintos contextos (personal, profesional, etc.).

● En cuarto lugar, fomentar la tolerancia entre todos los alumnos, para que los
trastornos y enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión dejen de
ser un tema tabú o un objetivo de burla entre ellos.

● En quinto lugar, ofrecer al profesorado conocimiento sobre cómo ayudar a este
alumnado en clase, gracias a la adquisición de herramientas que les ayuden a
mejorar la situación de los estudiantes que sufren ansiedad en clase.

● Por último, Fomentar el plurilingüismo.

OBJETIVOS DE LA MOVILIDAD

1. Realizar todas las tareas, actividades y gestiones necesarias para cumplir con los
objetivos establecidos en el proyecto.

2. Adquirir los conocimientos derivados de las actividades realizadas durante la
movilidad.

3. Compartir las experiencias y resultados de las actividades con el resto de
profesorado.
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OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

1. Buscar y contactar con socios en Irlanda para coordinarse en la organización de
actividades conjuntas in situ.

2. Organizar la movilidad de alumnos y profesores a Irlanda.
3. Organizar actividades culturales en destino para el tiempo libre.
4. Cumplimentar la documentación  de la movilidad. Verificar que el alumnado

cuenta con la documentación para la movilidad (DNI/ Pasaporte, TSE,...).
5. Sacar fotos y vídeos para publicarlos en RRSS y en la web del instituto.
6. Redactar la memoria final del proyecto
7. Presentación pública del resultado del proyecto.

DESTINATARIOS

Con el fin de incentivar la participación del profesorado adscrito a la impartición de
clases en ESO y Bachillerato en actividades para la internacionalización del instituto, el IES
Río Verde convoca 2 becas Erasmus + de ayudas a la movilidad para acompañantes de
10 días de duración más dos de viaje.

CONTENIDOS DE LAS BECAS

El programa incluye:
1. Vuelos de ida y vuelta. Transfer aeropuerto – hotel – aeropuerto.
2. Desplazamiento Marbella – aeropuerto – Marbella.
3. Alojamiento en habitación individual y manutención. El alojamiento podrá llevarse

a cabo en residencias, hoteles o albergues juveniles.
4. La manutención se organizará en base al tipo de alojamiento contratado,

eligiéndose la opción más beneficiosa para los participantes (self catering –
media pensión).

5. Seguro privado de responsabilidad civil, accidentes y enfermedad durante la
estancia.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los/as solicitantes deberán:
1. Entregar en la secretaría del centro el “Formulario de Solicitud”, debidamente

cumplimentado y firmado.
2. Enviar copia de toda la documentación al correo electrónico:

erasmus_escolar@iesrioverde.es

La fecha máxima de entrega de solicitudes es el 30 de noviembre de 2022, pudiéndose
abrir una nueva convocatoria en el caso de que queden movilidades vacantes después de
este  primer período de inscripción.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
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Junto a la solicitud el/la alumno/a debe presentar:
- Fotocopia del NIF /NIE o pasaporte en vigor del solicitante.
- Justificante de la antigüedad en el Centro y en el Cuerpo de profesores.
- Acreditación oficial del nivel de idiomas.
- Certificados oficiales de la participación en proyectos Erasmus.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

a. EN RELACIÓN  CON EL ALUMNADO

1. Ser tutor/a del alumnado solicitante.

Entre el 51 y el 100% del alumnado. 6 ptos

Entre el 26 y el 50% del alumnado.
3 ptos

Entre el 1 y el 25% del alumnado.
2 ptos

2. Ser docente del alumnado solicitante.

Entre el 51 y el 100% del alumnado. 5 ptos

Entre el 26 y el 50% del alumnado.
2 ptos

Entre el 1 y el 25% del alumnado.
1 ptos

3. Haber sido docente del alumnado solicitante en
el curso anterior.

Entre el 51 y el 100% del alumnado. 2,5 ptos

Entre el 26 y el 50% del alumnado.
1 pto

Entre el 1 y el 25% del alumnado.
0,5 ptos

b. INFORMACIÓN de CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Idiomas acreditables oficialmente según el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas

INGLÉS B1 (0,5 P) B2 (1 P) C1 (1,5 P) C2 (2 P)

FRANCÉS INGLÉS B1 (0,5 P) B2 (1 P) C1 (1,5 P)

OTRO: INGLÉS B1 (0,5 P) B2 (1 P) C1 (1,5 P)

c. EXPERIENCIA RELACIONADA CON ERASMUS+ (Especificar curso/s y centro)

Coordinación de proyectos Erasmus de Escolar (6 puntos)

Colaboración con la coordinación del Programa Erasmus+ en el IES Río Verde ( 4 puntos)

Participación previa en proyectos Erasmus del
IES Río Verde en el curso anterior.

No ha participado previamente en movilidades Erasmus+ (2 puntos)

Sí ha participado previamente en movilidades Erasmus+ (1 punto)

Participación previa en proyectos Erasmus en otros centros u años (1 punto)

Implicación en el proyecto Erasmus+ del Centro
mediante la implementación de las actividades. (2 p)

Especificar:

d. RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN DEL SOLICITANTE

Destino definitivo en el Centro (3  puntos)

Antigüedad en el Centro IES Río Verde (para todo el profesorado e
independientemente de su situación en el Centro)

0,20 por cada curso escolar
(hasta 2 puntos)

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Para la valoración de las solicitudes y la aprobación de las becas se constituirá un grupo de
trabajo integrado por:

- Un representante del equipo directivo del centro o persona en quien delegue.
- Responsable del Departamento de Orientación del centro.
- Coordinadoras del Programa Erasmus+.

CRITERIOS DE DESEMPATE
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En el caso de que dos o más solicitantes obtengan la misma puntuación total, tendrá
prioridad el funcionario de carrera más antiguo en el centro. Si aun así se mantiene el
empate, se valorará el nivel de idioma.

LISTADO DE PROFESORES SELECCIONADOS Y RESERVAS

Una vez baremadas todas las solicitudes recibidas, el 12 de diciembre de 2022 se
publicará el LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y RESERVAS en el tablón de
anuncios y en la página web del centro. En el caso en que no se presenten alegaciones al
listado provisional, éste tendrá la consideración de DEFINITIVO a partir del 15 de
diciembre de 2022.

SEGURO DE LOS PARTICIPANTES

Los profesores estarán cubiertos por los siguientes seguros:
- Seguro médico: Tarjeta Sanitaria Europea que el profesor deberá tener en vigor en
el momento de inicio del viaje.
- Seguro de responsabilidad civil en el centro de estudios.
- Seguro de accidentes.
- Asistencia a personas.

(Estos tres últimos los contrata el instituto)

Coordinación Erasmus+

Josefina Sabater

Nieves Castrillo

IES Río Verde
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