CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS PROYECTO ERASMUS +: PLAYING EUROPE
El IES El Carmen es centro coordinador del proyecto Erasmus +: 2020-1-ES01-KA229-081756_1 en
colaboración con centros de Palermo (Italia), Atenas (Grecia) y Lier (Bélgica). El proyecto establece cuatro
movilidades, una a cada uno de los centros participantes. Se determina una subvención para seis alumnos
en cada movilidad, no obstante, se podría ampliar este número hasta ocho o nueve alumnos, dependiendo
de la disponibilidad de acogida de los demás centros. Tiene una duración de dos años: curso 2019-2020 y
2020-2021, aunque dada la situación actual se ampliará al curso 2021-2022. La selección de alumnos se
realiza durante el curso 2019-20 entre los de 3º y 4º ESO, los cuales viajarán cuando cursen 4º ESO y 1º
Bachillerato.

En el proyecto se concreta, que de las plazas disponibles, se reservará el 20% para alumnos con
necesidades educativas especiales o desventaja social. Las plazas de reserva que queden disponibles se
sumarán al 80 % restante. Se establecerá una lista priorizada de participantes, en función de las
puntuaciones obtenidas por los alumnos inscritos en las actividades de selección propuestas, dado que
número de plazas disponibles dependerá de la capacidad de acogida de los centros receptores y del número
de alumnos de reserva de plaza que opten al proyecto. La posición en la lista puede variar en función del
nivel de implicación de los alumnos en las actividades que se planteen en cada movilidad, ya que los
alumnos preseleccionados han de mantener su compromiso de trabajo en el proyecto mientras dure el
mismo, pudiendo perder la plaza en caso de incumplimiento.

Además los alumnos deberán tener dominio de la lengua vehicular del proyecto, contar con la
autorización de los padres para participar en el mismo y no haber sido sancionados.

Reunida la comisión Erasmus del IES El Carmen, siguiendo lo acordado, concretan que la puntuación
final de cada alumno se obtendrá sumando la correspondiente a cada actividad:
-

Actividad 0: concurso de logos. Puntuación de 0 a 10 puntos (presentación hasta 4 puntos y
contenido del logo hasta 6 puntos). Fecha límite de presentación de trabajos el 30 de noviembre.
Esta actividad se ha lanzado a todos los alumnos del centro en la modalidad concurso, por lo que
los alumnos inscritos en E+, aparte de la puntuación obtenida, optarán a los premios.
o

-

El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por dos miembros de la
comisión Erasmus designada a tal efecto y dos profesores del Departamento de Artes
Plásticas. Se usará la rúbrica que se indica en el anexo I de las bases del concurso de logos.

Actividad 1: realizar una presentación sobre un juego tradicional español, se priorizarán las
presentaciones realizadas mediante un vídeo, fotografías o técnica “slow motion”. Puntuación de 0
a 10 puntos. Fecha límite de presentación de trabajos el 9 de diciembre.
o

El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por dos miembros de la
comisión Erasmus designada a tal efecto y dos profesores del Departamento de Artes
Plásticas. Se usará la rúbrica que se indica en el anexo I de las bases de las actividades de
selección de alumnos.

-

Actividad 2: relacionar el juego descrito en la actividad 2 con una asignatura y justificarlo con una
aplicación práctica en una clase. Puntuación de 0 a 10 puntos. Fecha límite de presentación de
trabajos el 9 de diciembre.
o

El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por dos miembros de la
comisión Erasmus designada a tal efecto y dos profesores del Departamento de Inglés. Se
usará la rúbrica que se indica en el anexo II de las bases de las actividades de selección de
alumnos.

Excepcionalmente podrán participar en el proceso de selección aquellos alumnos que debido a la
situación actual no asistan al centro este curso.
Las bases del concurso de logos, así como las de selección de participantes E+ están publicadas en el
curso aulavirtual.murciaeduca.es, creado a tal efecto.

