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1. PROGRAMA ERASMUS + 

1.1 El programa Erasmus 

El Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus + para el período 2014-2020.  

Este programa nos ofrece la posibilidad de llevar a cabo una movilidad a un Centro de la 

Comunidad Europea para el desarrollo del aprendizaje y la mejora de la calidad de 

enseñanza.  

 De este modo, el programa Erasmus+ posibilita a profesores y alumnos/as la 

internacionalización con personas de otros centros, aportándoles una apertura a nivel 

cultural, del lenguaje y de mejora de su formación educativa y/o profesional. 

Paralelamente, los docentes pueden colaborar con profesores de otros países de Europa, 

con el fin de intercambiar o compartir experiencias de trabajo. 

 Nuestro centro comenzó su andadura en el programa Erasmus en el curso 2020-

2021, donde por primera vez se llevaron a cabo movilidades con del profesorado. Al curso 

siguiente, se solicitó el proyecto K2, proyecto que fue aprobado y que comenzará su 

funcionamiento en el presente curso escolar (2022-2023) hasta el año 2027. En este nuevo 

proyecto el alumnado también tendrá la posibilidad de enriquecerse a través de las 

movilidades a un centro educativo de la comunidad europea. 

 Nuestro proyecto Erasmus tiene establecidos una serie de criterios, con el fin de 

presentar un proyecto transparente y en el que pueda participar el mayor número de 

miembros de la comunidad educativa. Estos criterios se establecen a través de las 

diferentes comisiones encargadas de gestionar este proyecto. 

 

1.2 Comisión Baremadora 

 Para nuestro programa Erasmus, la comisión baremadora tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Elaborar el baremo. 

2. Publicar el baremo establecido para realizar la movilidad. 

3. Realizar las entrevistas individuales a los participantes que quieran formar parte de 

este proyecto de movilidad. 

4. Publicar la puntuación obtenida por cada aspirante en el tablón de anuncios del 

centro. 

5. Recoger las reclamaciones llevadas a cabo durante los dos días siguientes de la 

publicación en el tablón de anuncios de los resultados de la baremación. 

6.  Notificar el resultado a los participantes que van a llevar a cabo la movilidad y 

publicar la lista de reservas. 

 

 

1.2.1 Integrantes de la comisión 

 



 

  
 

 

Directora  

Jefe de estudios 

Dos profesores del centro 

Coordinadora Programa Erasmus+ 

 

1.2.2 Baremo Profesorado 

1. Por ser funcionario de carrera 1 punto 

1.Por cursos académicos completos prestando servicio activo en el 

centro 

1 punto (Máx. 8 puntos) 

3. Por participar en planes y proyectos en beneficio del Centro 

 

1 punto por proyecto o 

año de coordinación 

(Máx. 5 puntos) 

4. Por tener el B1 de inglés 1 punto 

5. Por tener el B2 de inglés 2 puntos 

6. Por tener el C1-C2 de inglés. 3 puntos. 

7. Por tener un B2 en otra lengua extranjera. 1 punto. 

8. Por tener el C1 en otra lengua extranjera. 2 puntos. 

9. Por haber participado en proyectos de internacionalización o cursos 

en el extranjero. 

1 punto. 

10. Por participar con alumnos/as de otros centros a través del 

programa e-Twinning 

1 punto (Máx. 4 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

1.2.3 Baremo Alumnado 

1. Media de las calificaciones del curso anterior  10%  

2. Media de las calificaciones del presente curso 15% 

3. Media de las calificaciones de las asignaturas de lengua extranjera 10% 

4. Títulos de idiomas 10% 

5. Otras titulaciones regladas (Conservatorio o Escuela de Idiomas) 5% 

5. Análisis de la convivencia* 20% 

6. Competencia social (Entrevista personal)** 20% 

7. Familias de acogida para alumnado extranjero 10% 

 

* Para el análisis de la convivencia, se utilizará la siguiente plantilla, que está publicada 

igualmente en la página web del centro:  

Alumno  

Amonestaciones escritas Cada una resta 0,5 puntos (máx. 1 punto)  

Observaciones negativas en Séneca Cada una resta 0,25 puntos (máx. 1 punto)  

Méritos académicos y sociales: 

delegado de grupo, miembro del 

Consejo Escolar, alumno mediador, 

por participar como voluntario en el 

actividades del Ayuntamiento o 

voluntariado en asociaciones sin 

ánimo de lucro y ONGs (en estos 

últimos casos, presentar certificado) 

Cada mérito suma 0,25 puntos (máx. 1 punto)  

Valoración del tutor (Máximo 1 punto)  

 

Total 

 

X10/4 

  



 

  
 

 

 

** Asimismo, para evaluar la competencia social del alumno/a, se llevarán a cabo 

entrevistas personales en las que los alumnos deben describirse a sí mismos/as, 

explicando brevemente su interés en participar en el programa Erasmus. La estructura 

para la entrevista también puede consultarse en la página web del centro.   

1.2.4 Plazos y procedimiento de selección 

 Durante la segunda quincena del mes de septiembre se hará público el 

procedimiento para solicitar la participación en el programa de movilidad Erasmus K1 y 

K2. 

 El número de días para realizar la movilidad estará comprendido entre 5 y 7 días, 

siempre y cuando haya sido autorizado por la persona responsable del Centro. Se podrá 

añadir un mayor número de días siempre y cuando esta movilidad sea realizada en un 

periodo no lectivo en el Centro. 

 Para el alumnado de Bachillerato, tendrán la posibilidad de realizar movilidad de 

larga duración (cerca del curso escolar) en un centro de Irlanda. (Máximo 4 plazas) 

 

Profesorado:  

1. Desde el día 01 de octubre hasta el 09 de octubre, ambos inclusive, se llevará a 

cabo la inscripción para acceder al programa, para lo cual el único requisito es 

tener destino en el centro en el año que se solicita dicha movilidad.   
 

2. Del día 10 de octubre hasta el 17 de octubre, la comisión baremadora se encargará 

de ordenar y clasificar toda la documentación recibida por parte del profesorado 

para clasificar a los candidatos/as según su puntuación.  
 

3. Esta lista estará puesta en el tablón de anuncios del Centro desde el día 26 de 

octubre hasta el 28 de octubre ambos inclusive. 
 

4. Del día 26 de octubre hasta el día 28 de octubre se podrá realizar la oportuna 

reclamación que será entregada según el documento oficial del Centro a cualquier 

miembro de la comisión Baremadora. 
 

5. A partir del día 30 de octubre se podrá la lista definitiva de los participantes al 

programa de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Alumnado:  
 

Los alumnos/as seleccionados para participar en las movilidades de este curso 

académico 2022/2023 fueron seleccionados en el segundo trimestre del curso 2021/2022. 

Para seleccionar a los participantes de las movilidades que tendrán lugar en el siguiente 

curso académico (2023/2024), las fechas serán las siguientes:  

1. Del 20 al 24 de marzo estarán disponibles en la administración del centro, los 

impresos para poder solicitar la movilidad Erasmus para el curso 2023-2024. 
 

2. Del día 01 de marzo hasta el 24 de marzo, la comisión baremadora se encargará 

de ordenar y clasificar la documentación recibida por parte de los alumnos 

interesados para así poder clasificarlos según su puntuación.  

3. Hasta el día 24 de marzo, se llevarán a cabo las entrevistas personales con cada 

uno de los candidatos.  
 

4. El día 27 de marzo se publicará la lista de los seleccionados en el tablón de 

anuncios del centro. Habrá tres días naturales (incluido el día 27 de marzo),  para 

las oportunas reclamaciones, las cuales deberán ser oficialmente presentadas 

según el documento oficial del centro en administración, para su posterior revisión 

por parte de la Comisión Baremadora.  
 

5. El día 30 de marzo se resuelven las reclamaciones. 
 

6. El día 31 de marzo se publicará el listado definitivo con los alumnos/as que 

llevarán a cabo la movilidad en el curso 2023-2024. 

 

Con el fin de que pueda viajar el mayor número de alumnos/as posible y puedan 

disfrutar de este programa Erasmus +, un alumno/a, no podrá repetir movilidad, salvo que 

haya plazas vacantes, hasta pasado al menos dos cursos escolares desde la última 

movilidad realizada, siendo al tercer curso, cuando podría volver a solicitar la nueva 

movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

1.3 Comisión de preparación de la movilidad 

1.3.1 Funciones de la Comisión 

1. Preparar a comienzos de curso una charla por parte del coordinador/a encargado 

del Plan de Autoprotección sobre seguridad y soporte en países en el extranjero. 
 

2. Organizar en horario de tarde, y continuando el trabajo comenzado en este curso 

escolar, tertulias y actividades de comunicación en lengua extranjera, tutorizadas 

por la coordinadora bilingüe y miembros del departamento de inglés. 
 

3. Formación en el programa e-Twinning para la continuación de la comunicación 

una vez finalizada la movilidad, así como soporte para la difusión del trabajo 

llevado a cabo durante y después de la movilidad. Esta formación se llevará a cabo 

a través de los cursos que ofrece el CEP de Jaén, así como a través del 

asesoramiento ofrecido por profesores implicados con anterioridad en proyectos 

o cursos e-Twinning. 
 

4. Preparación lingüística intercultural con la ayuda del auxiliar de conversación. 
 

5. Aportar información general del lugar donde se encuentra el Centro: rasgos 

generales del lugar a visitar, costumbres, características del sistema educativo, 

zonas menos aconsejables para transitar y monumentos, museos u otros lugares 

de interés para visitar en el tiempo libre. 
 

6. Dar las características del Centro, nombre y contacto de las personas responsables 

del Centro, así como de los encargados de atender a los participantes que lo van a 

visitar. 
 

7. Incluir la relación y los motivos por los cuales se ha decidido optar por este centro 

para realizar la movilidad, compromisos acordados con antelación con el centro y 

posibles proyectos de continuación. 
 

8. Dotar de la información de la compañía de la aerolínea, hora y lugar de vuelo de 

ida y vuelta. 
 

9. Aportar el teléfono de la compañía donde se encuentra contratada la póliza de 

seguros. 
 

10. Información sobre los medios de transporte y tasas a pagar para realizar el trayecto 

del aeropuerto al lugar de hospedaje del participante, así como información de los 

medios de transporte públicos más económicos para moverse por la zona donde 

se encuentra el Centro. 
 

11. Información y dirección del lugar donde se van a hospedar los participantes de la 

movilidad y contacto de la persona responsable de dicho hospedaje. 
 

12. Teléfonos de información sobre los principales servicios públicos del lugar donde 

está ubicado el Centro: hospitales, seguridad ciudadana, centros de salud y 

teléfono de la embajada. 

 



 

  
 

 

1.3.2 Componentes de la Comisión 

Secretaria 

Coordinador del Plan de Autoprotección 

Padres / Madres de alumnos/as participantes 

Miembro del ETCP 

Profesor del Centro 

Coordinadora Programa Erasmus + 

 

 

 

1.4 Comisión de Evaluación y Seguimiento 

1.4.1 Funciones de la Comisión 

La comisión de evaluación y seguimiento deberá reunirse todos los lunes en horario 

escolar a fin de ir preparando los distintos materiales, así como para poder analizar los 

resultados de las diferentes movilidades llevadas a cabo. Esta Comisión tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Suscribir una serie de compromisos, tanto con el profesorado participante, 

como con los centros donde se va a realizar la estancia, con el fin de 

optimizar el aprovechamiento de la observación. 
 

2. Establecer relaciones profesionales con los responsables de los Centros 

asociados. 
 

3. Evaluar las aportaciones realizadas por los participantes y valorar la 

movilidad.  
 

Por otra parte, para asesorar a los participantes que realizan la movilidad de manera 

que puedan tener en cuenta los distintos aspectos a valorar por la comisión de evaluación 

y seguimiento, se les hará entrega, con al menos dos semanas de antelación, de una serie 

de recursos e informes con diferentes ítems, que los docentes irán completando en el 

transcurso del periodo que dure la observación o curso. Dichos informes estarán 

compuestos por:  

a. Objetivos fundamentales de la movilidad o curso a realizar: ¿Qué se 

pretende conseguir con esta movilidad? 
 



 

  
 

 

b. Contenidos que se trabajarán en el curso o la observación llevada a cabo: 

¿Qué aspectos se deben observar?  ¿Cómo y cuándo se deben rellenar los 

informes de observación? 
 

c. Informes específicos, con todos los aspectos importantes que se quieren 

sacar de esta movilidad: informes que serán elaborados previamente para 

que de una forma concisa y clara, puedan reflejar los distintos puntos 

importantes que se van trabajando diariamente. 
 

d. Evaluación y autoevaluación individual de cada uno de los participantes:  

● Evaluación del trabajo previo llevado a cabo por la comisión de 

movilidad. 

● Evaluación de la formación previa recibida para llevar a cabo la 

movilidad. 

● Evaluación de su estancia en el país extranjero: adecuación del 

alojamiento, medio de transporte y de su relación y trato con el 

Centro visitado. 

● Evaluación del contenido de la observación o curso llevado a cabo.  

● Autoevaluación del participante: aspectos a mejorar 
 

Serán componentes de esta comisión, los miembros del ETCP 

1.5 Objetivos del programa Erasmus K1 y K2 

1.5.1 Objetivos del programa Erasmus K101  

ÁMBITO 1: Proponer mejoras para el desarrollo del programa Bilingüe iniciado en 

nuestro Centro en el curso escolar 2019/2020, para eso nos centraremos en estos 

objetivos: 

● Objetivo 1.1: Mejorar la implantación del programa bilingüe y su implementación 

en el Centro. 

● Objetivo 1.2: Mejorar la comunicación bilingüe del profesorado y el alumnado en 

general para realizar actividades y trabajos dentro del programa bilingüe, así como 

llevar a cabo trabajos y proyectos en programas tan motivadores como e-

Twinning 

● Objetivo 1.3: Abrir nuestro Centro a Europa de forma progresiva, comenzando 

con la movilidad de docentes, pero con la intención de aumentar esta movilidad 

en años posteriores al alumnado a través del programa Erasmus K2. 

ÁMBITO 2: Llevar a cabo un proceso de mejora progresiva en la práctica docente. 

Dentro de este ámbito, los objetivos a desarrollar son: 

● Objetivo 2.1: Recopilar nuevas estrategias para actuar contra el abandono escolar 

prematuro, buscando un descenso del mismo de al menos un 20% en los próximos 

5 años, especialmente en colectivos o etnias cuyo abandono antes de promocionar 

supera el 98% en nuestro Centro. 



 

  
 

 

● Objetivo 2.2: Adquirir nuevos recursos que nos lleve a mejorar y realizar un 

trabajo inclusivo real en el aula, con la consiguiente mejora de los resultados y 

aumento en un 20% de la promoción del alumnado de atención a la diversidad. 

● Objetivo 2.3: Observar la implementación de las distintas metodologías de trabajo 

en los distintos niveles: ESO y Bachillerato, con el propósito de recoger 

estrategias que nos lleve a mejorar la práctica metodológica y mejora en el uso de 

los recursos TICs en el aula y por tanto la mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los distintos niveles. 

ÁMBITO 3: Establecer una serie de estrategias de gestión más efectiva de los 

espacios de nuestro Centro. 

● Objetivo 3.1: Conocer los espacios y cómo se utilizan en otros Centros de la 

Comunidad Europea: distribución de las aulas, características de las aulas de 

ciclos formativos, si existen aulas en espacios externos, el diseño y 

aprovechamiento de las zonas comunes, etc. con el fin de mejorar en un 50% el 

aprovechamiento de todos los espacios de nuestro Centro. 

● Objetivo 3.2: Crear un clima y ambiente en los espacios del que propicie un 

trabajo más motivador. 

● Objetivo 3.3.: Mejorar la disposición de los espacios de las aulas específicas para 

obtener un mayor aprovechamiento y distribución de los recursos del aula que 

permitan un trabajo más práctico y colaborativo. 

1.5.2 Objetivos del programa Erasmus K121 

OBJETIVO 1: Mejorar y potenciar la competencia lingüística adquirida por 

nuestro alumnado durante su pertenencia al Programa Bilingüe.  

 

Con este objetivo, lo que pretendemos es mejorar los conocimientos en la Lengua 

Extranjera adquiridos por el alumnado y desarrollarlos en un centro extranjero. Con la 

internacionalización de nuestro alumnado se fomenta la comunicación en la L2, por lo 

que también mejoran aspectos claves en el aprendizaje de una lengua extranjera: 

pronunciación, vocabulario, corrección gramatical, etc. 

 

La experiencia de tener que utilizar una lengua extranjera como vehículo para la 

comunicación real con alumnos de otro país potencia, asimismo, la motivación del 

alumnado y su implicación durante el aprendizaje. 

 

Los resultados se podrían observar claramente a medio y largo plazo. Desde el 

regreso de los participantes en la movilidad, se prevé la incorporación de estos nuevos 

conocimientos a la clase de inglés y a las clases de las áreas no lingüísticas impartidas en 

el programa bilingüe. Además, a largo plazo los alumnos verán incrementado su 

conocimiento de la lengua extranjera, lo que les beneficiará, no solo en el ámbito 

académico, sino también en el ámbito social y laboral. 

 



 

  
 

 

Las personas encargadas de evaluar este objetivo serán los componentes del 

departamento de lengua extranjera en el centro. 

 

OBJETIVO 2: Mejorar los conocimientos de aspectos socio-culturales en la L2 y 

crear una conciencia europea.  

 

Con este objetivo lo que se pretende es dar a conocer al alumnado la diversidad 

cultural de la Unión Europea, promoviendo el respeto hacia la misma y la cooperación y 

diálogo como garantías de paz y seguridad. De este modo, los alumnos podrán adquirir 

sentido de la identidad europea, asimilando su cultura y conocimiento de su patrimonio. 

Se fomentarán también habilidades esenciales relacionadas con el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, la creatividad y la innovación, así como la colaboración y la 

comunicación. 

 

Este objetivo verá sus frutos en el corto y largo plazo. En el corto plazo, durante 

la estancia en el país extranjero, los participantes podrán intercambiar puntos de vista con 

los alumnos del país visitado. También se crearán espacios para que los participantes 

aprendan en un ambiente multicultural, lo que, en el largo plazo, les beneficiará en su 

vida cotidiana y en su incorporación a un mercado laboral cada vez más 

internacionalizado. 

 

Este objetivo, lo evaluaremos este objetivo con la observación de los 

comportamientos y las actitudes del alumnado tras su experiencia Erasmus, fomentando 

siempre el respeto y la cooperación hacia las distintas culturas coexistentes en nuestro 

continente y en el mundo. 

 

OBJETIVO 3: Apoyo a la Inclusión Social, Necesidades Específicas y la mejora de 

las competencias básicas del alumnado más desfavorecido.  

 

Como se ha mencionado anteriormente en la Descripción General del centro, 

contamos con alumnado muy variado, no solo en edad y procedencia, sino también en 

contexto socioeconómico y cultural. Uno de los objetivos más importantes que 

perseguimos con este proyecto de movilidad es integrar a los alumnos más desfavorecidos 

socialmente y mejorar sus competencias básicas, ya que la inclusión social es una de las 

herramientas más importantes para evitar el abandono escolar.  

Creemos que el programa Erasmus nos puede ayudar a acabar con las barreras 

económicas y sociales existentes y hacer así que los alumnos con más necesidades puedan 

también formar parte de una experiencia de aprendizaje única que les ayude en su 

crecimiento personal y académico. 

 

Los resultados de este objetivo se podrán ver en el corto y largo plazo. A corto 

plazo, los alumnos verán que no hay diferencias en la selección para la participación en 

el programa y a largo plazo será una ventaja para ellos el haber podido pasar de una 

situación sin perspectiva de futuro, a estar en posesión de una movilidad Erasmus+ que 

les permita conocer otra cultura, otro idioma, ser más responsables y estar más 

concienciados en seguir estudiando y formándose. 



 

  
 

 

 

La comisión evaluadora se encargará de valorar y garantizar que los requisitos de 

selección del alumnado sean iguales para todos. Evaluaremos los avances en este objetivo 

mediante la observación de la mejora en la convivencia de los grupos del centro y en la 

mejora de los indicadores homologados relacionados con la inclusión. 

 

 

OBJETIVO 4: Fomentar un uso responsable de las TICs 

 

En la sociedad actual, las redes sociales y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) han alcanzado una gran importancia, más si cabe, entre los jóvenes, 

quienes las utilizan diariamente en sus actividades cotidianas. Si bien, no siempre se hace 

un uso correcto de ellas. Por eso, pensamos que la experiencia Erasmus puede ayudarnos 

a fomentar un uso responsable de las TICs, implementar sistemas seguros de participación 

en redes sociales, uso de Internet y otras herramientas tecnológicas, necesarias en muchos 

casos para la incorporación al mundo laboral. Del mismo modo, se fomentará la 

autonomía del alumnado en este mundo virtual así como su autorrealización. 

 

Los resultados de este objetivo pueden verse a corto y medio plazo. Se trata de 

informar y guiar al alumnado sobre el uso de las tecnologías para una comunicación eficaz 

y responsable. Desde el primer momento, los alumnos deberán utilizar plataformas 

oficiales para la comunicación con el centro extranjero, como e-twinning. 

 

El seguimiento de este objetivo lo llevará a cabo por parte del coordinador TIC 

del centro, quien realizará un seguimiento individualizado de los avances de los alumnos 

en el uso de estas plataformas. 

 

OBJETIVO 5: Dotar a nuestro alumnado de habilidades organizativas y mostrarles 

distintos tipos de actividades.  

 

Nuestro alumnado carece, en muchos casos, de habilidades sociales para 

organizarse y trabajar en grupo. Con este objetivo, se pretende dotar al alumnado de 

experiencias en las que estas habilidades organizativas se pongan de manifiesto, 

favoreciendo los valores de compañerismo, trabajo cooperativo y respeto entre iguales. 

De igual forma, los alumnos participarán de primera mano en actividades 

complementarias y extraescolares innovadoras que posteriormente se podrán desarrollar 

en nuestro propio centro. 

 

Los resultados se podrán observar a corto plazo, a la vuelta del alumnado de su 

experiencia Erasmus. 

 

La jefa de Actividades Complementarias y Extraescolares será la encargada de 

realizar un seguimiento de las reuniones y/o asambleas organizadas por los alumnos, así 

como de las nuevas actividades que se planteen tras la experiencia Erasmus. 

 



 

  
 

 

OBJETIVO 6: Conocer nuevas actividades relacionadas con los planes y programas 

del centro, así como con el POAT.  

 

Algunos de los planes y programas llevan muchos años desarrollándose en el 

centro, con lo cual necesitan renovarse, otros, en cambio, son nuevos y necesitan ideas en 

cuanto a actividades que realizar, agentes a los que involucrar y recursos que utilizar. Por 

todo ello, esta visión europea le permitirá al profesorado nuevas miras y al alumnado 

poderlas experimentar para luego que sea más fácil llevarlas a cabo en nuestro centro. 

 

Al igual ocurre con el programa de orientación y acción tutorial, útil e 

imprescindible para tutores y alumnos. Erasmus puede garantizar un plan mucho más 

consolidado y con horizontes más amplios. 

 

A principio del siguiente curso a la experiencia Erasmus, cuando los 

coordinadores de los distintos planes y programas, así como el orientador junto a los 

tutores desarrollen los proyectos para el nuevo curso y el POAT correspondiente. 

 

 


