PROYECTO EUROPEO KA202
PLAN DE MEJORA PARA LA GESTION DE LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

FICHA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
APELLIDOS :
NOMBRE
CENTRO DE DESTINO Y LOCALIDAD:
TELÉFONO/S

NIF.
E.MAIL

DOMICILIO PARTICULAR
DIRECCIÓN
CP
TELÉFONOS

Nº
LOCALIDAD

PROVINCIA
E-MAIL

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (marcar con una X):
CURRÍCULUM EUROPASS (obligatorio)
PASAPORTE DE LENGUAS EUROPASS (opcional) y Certificados de conocimiento
del idioma inglés y/o italiano.
APARTADO A.
A.1 Hoja de servicios.
A.2 Certificación Jefe de Servicio (Inspectores de Centros de FP)

APARTADO B- Certificación de conocimiento de idiomas
Certificación del IDIOMA (indicar idioma):

Nivel: (Indicar)

Certificación del IDIOMA (indicar idioma):

Nivel: (Indicar)

Certificación del IDIOMA (indicar idioma):

Nivel: (Indicar)
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APARTADO C. CARTA DE MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO
APARTADO D. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EUROPEAS Y DE USIE
D.1 Participación en proyectos europeos
D.2 Participación en actividades formativas y/o publicaciones en revistas de USIE

Compromiso de abonar el importe restante al que se financia por parte de
Erasmus+ para poder asistir a la actividad de formación en el Reino Unido.
DOCUMENTACIÓN CORRECTA:
PUNTUACIÓN:

Localidad
Fecha y firma

Se adjuntan a esta solicitud los documentos acreditativos de los méritos alegados escaneados
en formato pdf.
Los documentos originales serán presentados cuando sean requeridos por los responsables
del Proyecto.

C/ Andalucía nº 6 5º D Madrid – 28007 CIF:G78378023

Correo Proyecto europeo: usie.erasmus@gmail.com Correo general: usie.informa@gmail.com

http://usie.es/

PROYECTO EUROPEO KA202
PLAN DE MEJORA PARA LA GESTION DE LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
COMPROMISO DE ABONAR EL IMPORTE RESTANTE AL QUE SE FINANCIA POR PARTE DE
ERASMUS+ PARA PODER ASISTIR A LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN EL REINO UNIDO.

D/Dª………………………………………………………………………………………………………………..en el caso
de ser seleccionado/a como participante del Proyecto Europeo KA202, denominado
“Improvements in the Management of Work Experience Placements” (Plan de Mejora para la
Gestión de la Formación en Centros de Trabajo), modalidad Asociaciones estratégicas, código
2017-1-ES01-KA202-03845,
por la presente se COMPROMETE
a abonar el importante restante al que se financia por parte de Erasmus+ para poder
asistir a la actividad de formación que se realizará en el Reino Unido en el año 2018 como parte
integrante del citado Proyecto Europeo.
ASIMISMO MANIFIESTO HABER SIDO INFORMADO de que si soy seleccionado como
participante deberé efectuar un ingreso en la cuenta corriente de USIE, cuando se planifique la
actividad de formación y previa a su realización. Una vez efectuado el ingreso en la cuenta, si no
participara en esa actividad formativa que se realizará en UK, no se me devolvería el importe
ingresado, ya que dicho importe es para realizar el pago del vuelo nominal, que se comprará
por USIE. La plaza vacante será adjudicada a un/a suplente por el equipo del Proyecto Europeo
señalado.
Localidad y fecha

Firma
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PROYECTO EUROPEO KA202
PLAN DE MEJORA PARA LA GESTION DE LA
FORMACIÓN EN CENT
CENTROS
ROS DE TRABAJO.
SOLICITUDES
El periodo de presentación de solicitudes para participar en este proyecto europeo es del 8/09/2017 de
al 6/10/2017, incluido. Para participar hay que ser afiliado de USIE al corriente de la cuota. Los inspectores de
Educación interesados deberán enviar
enviar, en formato pdf, al correo usie.erasmus@gmail.com,
usie.erasmus@gmail.com esta documentación:
Solicitud de participación cumplimentada (Se adjunta a este escrito).
+ Currículum Europass (obligatorio)
(obligatorio). Puede obtenerse gratuitamente en:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
+ Pasaporte de Lenguas
as Europass (opcional)
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language
passport/language-passport
+ Compromiso de abonar el importe restante al que se financia por parte de Erasmus+
rasmus+ para poder asistir a
la actividad de formación en UK (véase
véase modelo adjunto).

+ La documentación justificativa de los diferentes apartados del baremo que se indican posteriormente.
Este Comité, tras aplicar el baremo citado a continuación, elaborará un
n listado de candidatos según la
puntuación obtenida, siendo loss 4 primeros los seleccionados quedando ordenados los restantes como suplentes.
El Comité desarrollará su labor
abor entre el 10 y el 17 de octubre, dando a conocer su decisión antes del 20 de octubre
mediante correo electrónico a los participantes.
Todas las consultas y solicitudes deben remitirse al correo: usie.erasmus@gmail.com

BAREMO. Hasta un máximo de 10 puntos.
A. DESEMPEÑO PROFESIONAL como inspector de carrera
carrera. Hasta 2 puntos.
A.1 Experiencia como inspector de educación de carrera. Hasta 1 puntos
Entre 2 y 4 años: 0,5 puntos.
A partir de 5 años: 0,5 puntos.
A.2 Cuando el inspector de carrera desempeñe durante el presente curso escolar 2017
2017-18, la inspección
educativa en centros de Formación Profesional, centros integrados, centros de referencia nacional de FP o en
centros dee E. Secundaria con ciclos profesionales de FP. 1 punto
punto.
B. COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS. Hasta 3 puntos
Es requisito imprescindible para participar en el proyecto tener un B2 en inglés (adjuntar
(
certificación de
dicho nivel). Se valorarán certificaciones superiores y el conocimiento de la lengua italiana a través del
correspondiente Certificado (niveles B1, B2, C1 y C2).
B.1 Italiano: Niveles B1/B2:
B2: 1 puntos
Italiano Niveles C1/C2: 2 puntos
B.2 Inglés: Nivel C1: 2 puntos
Inglés Nivel C2: 3 puntos
C. VALORACIÓN DE LA CARTA DE MOTIVACIÓN
MOTIVACIÓN. Hasta 2’5 puntos.
La valoración de la Carta de Motivación será realizada por el Comité de Selección que tendrá en cuenta:
motivación, compromiso del participante, conocimientos de informática, uso de las redes sociales, equipo
transnacional al que considera que podría incorporarse, etc.
Dependiendo de las candidaturas presentadas será decisión del Comité realizar una entrevista a los
candidatos/as o en su defecto la cumplimentación de un cuestionario vía online.
D.. VALORACIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES. Hasta 2’5 puntos
D.1
.1 Participación en proyectos europeos. Se valorará haber sido coordinador o responsable de un
proyecto con hasta 1 punto. Laa participación y haber contribuido a la difusión de proyectos eeuropeos con hasta
0’5. Total D.1 hasta 1,5 puntos.
D 2 Participación como ponente/organizado
ponente/organizador en actividades formativass (cursos, Encuentros Jornadas)
organizadas por USIE o haber publicado en las revistas Supervisión 21 o Educa Nova,
Nova hasta 0’5 puntos. Haber
participado en actividades formativas de USIE, hasta 0’5 puntos. Total D.2 hasta 1 punto.
punto
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