
                                                                                                     
 
 

Criterios de selección Erasmus+ KA 103 para Movilidades Docentes 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DEL/A DOCENTE: …………………………………………………………………….. 

MÉRITOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

1. IDIOMAS. Para acreditar el nivel será necesario presentar el certificado académico o título acreditativo. 

a) Nivel B1 en la lengua de trabajo 1 punto  

b) Nivel B2 en la lengua de trabajo 1,5 puntos  

c) Nivel C1 en la lengua de trabajo 1,75 puntos  

d) Nivel C2 en la lengua de trabajo 2 puntos  

e) Otros idiomas: Nivel B1  0,5 puntos por 
cada idioma  

f) Otros idiomas: Nivel B2 1 punto por  
cada idioma  

g) Otros idiomas: Nivel C1 1,25 puntos por 
cada idioma  

h) Otros idiomas: Nivel C2 1,5 puntos por 
cada idioma  

2. Colaboración en proyectos Erasmus o europeos.  

a) Coordinación de proyectos en nuestro centro.  
Certificado por jefatura de estudios. 2 puntos por año  

b) Coordinación de proyectos en otros centros.  
Certificado por el Secretario del centro. 1 punto por año  

c) Participación en equipo Erasmus en nuestro centro.  
Certificado por jefatura de estudios. 1 punto por año  

d) Participación como tutor FCT Erasmus en nuestro centro. 
Certificado por jefatura de estudios. 1 punto por año  

e) Participación como tutor FCT Erasmus en otros centros. 
Certificado por el Secretario del centro. 

0,5 puntos por 
año  

f) Participación en actividades del programa Erasmus (Jornadas, 
Cursos, Semana de Europa, Difusión Europe Direct, visitas 
docentes, búsqueda de socios). Certificado por coordinadora Erasmus. 

0,5 puntos por 
actividad  

g) Participación en la búsqueda de socio/empresa por la que se 
hace la movilidad. Certificado por coordinadora Erasmus. 3 puntos  

h) Participación en la elaboración del acuerdo de movilidad. 
Certificado por coordinadora Erasmus. 

0,5 por reunión 
hasta 3 puntos  

3. No haber realizado movilidades Erasmus anteriores. 1 punto  

4. Destino definitivo en el centro. 2 puntos  

5. Necesidades Especiales. Para acreditar será necesario presentar el 

certificado de grado de discapacidad.    1 punto  

PUNTUACIÓN TOTAL  
 

En Murcia, a …………………………………………… de 2020 

Fdo.: El/la docente. 


