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BASES DE LA CONVOCATORIA 2021/2022 

ALUMNADO 
CÓDIGO: 2019-1-TR01-KA229-074286_3 

PROYECTO ERASMUS+ KA229 ESCOLAR IES ATENEA 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El IES Atenea forma parte, como socio, junto a otros Institutos de Educación Secundaria, del 

Programa de Movilidad “Basic Sciences All Over Life” Acción Clave 2, de 32 meses de 
duración: 
Asociaciones de Intercambio Escolar. 
Se convocan 20 movilidades subvencionadas para el alumnado del IES Atenea. 
 
2.- DESTINATARIOS 
 
⇨ Alumnado matriculado en el IES Atenea durante el curso 2021-2022 de edades 

comprendidas entre 15 y 19 años, que cursen 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 
⇨  

3.- CUANTÍA DE LAS BECAS 
 
La cuantía de cada beca cubre los costes de desplazamiento, alojamiento, manutención y 
seguros, que serán variables en función del país de destino.  
 
NOTA: Debido a las circunstancias especiales de la pandemia COVID-19, las cantidades 
subvencionadas podrían estar por debajo del coste total de las movilidades, en ese caso, las 
familias del alumnado seleccionado deberían abonar parte del importe total, que será notificado 
con antelación a cada movilidad. 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto es motivar y hacer que nuestro alumnado sea consciente de 

qué y por qué aprenden en el centro escolar.  Las ganas de aprender surgen de una necesidad 

concreta, por ese motivo, nuestro objetivo es mostrar a los alumnos que, algún día, en la vida 

real y en su futuro profesional, van a necesitar todos los conocimientos que aprendieron en su 

etapa escolar. 

Para conseguir nuestro objetivo, estamos participando en un proyecto ERASMUS+ escolar en 

colaboración con 5 centros educativos de distintos países: Turquía, Italia, Portugal, Hungría y 

Lituania. 

5.- MOVILIDADES 

Cada centro educativo ha organizado distintas actividades destinadas a alumnado de edades 

comprendidas entre 15 y 19 años. Las movilidades entre los centros se organizarán de acuerdo 

con el siguiente programa provisional: 
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PRIMERA MOVILIDAD REALIZADA 

ESPAÑA (FORMACIÓN DEL PROFESORADO)  

IES ATENEA (noviembre 2019) 

Nuestras actividades se centraron en el desarrollo de nuevas metodologías basadas en 

educación emocional, neurociencia cognitiva y psicología positiva. Se elaboraron materiales y 

documentación para el profesorado con los fundamentos y el funcionamiento de los procesos 

cognitivos que intervienen en la motivación y la atención de las personas, así como talleres 

prácticos, proporcionando al profesorado recursos y herramientas para mejorar la atención, 

reducir el estrés y aumentar la motivación en el aula, con el fin de mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

SEGUNDA MOVILIDAD 

PORTUGAL (ACTIVIDADES PARA ALUMNOS Y PROFESORES)  

AGRUPAMIENTO DE ESCOLAS TRIGAL DE SANTA MARÍA (noviembre 2021) 

En sus actividades, alumnos y profesores tendrán la oportunidad de trabajar con robótica y otras 

tecnologías innovadoras. 

TERCERA MOVILIDAD 

LITUANIA (ACTIVIDADES PARA ALUMNOS Y PROFESORES)  

MARIJAMPOLES RYGISKIU JONO GIMNAZIJA (enero 2022)  

Sus actividades tienen como objetivo mostrar a los alumnos de qué manera las asignaturas 

escolares les serán útiles en sus futuros trabajos y profesiones. 

CUARTA MOVILIDAD 

ITALIA (ACTIVIDADES PARA ALUMNOS Y PROFESORES)  

INSTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DA VINCI- DE GIORGIO” (marzo 2022) 

Sus actividades van dirigidas a profesores y alumnos y presentan la metodología de laboratorio 

en las “Flipped Classrooms” o clases invertidas. Pondrán en marcha 3 talleres sobre esta 

metodología en física, ciencias y matemáticas. 

QUINTA MOVILIDAD 

HUNGRIA (ACTIVIDADES PARA ALUMNOS Y PROFESORES) 

MISKOLCI SZAKKEPZESI CENTRUM (abril 2022) 

Sus actividades están enfocadas a descubrir la conexión entre las ciencias y el deporte. 

SEXTA MOVILIDAD 

TURQUÍA (ACTIVIDADES PARA ALUMNOS Y PROFESORES) (mayo/junio 2022) 

TORBALI TURK TELEKOM VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL 

Las actividades de Turquía estarán enfocadas a la práctica de las ciencias en la vida cotidiana. 
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6.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
 
El alumnado solicitante deberá entregar en la Secretaría del centro el “Formulario de 
Inscripción”, debidamente cumplimentado. Este documento puede ser recogido en 
Vicedirección. 
 
Además, deberán entregar una “Carta de Motivación EN INGLÉS”, documento en el que se 
explicarán los motivos por lo que se solicita participar.  
 
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30/09/2021  
 
7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS MOVILIDADES DEL ALUMNADO (Puntuaciones 

máximas) 

Condición principal para participar en la selección: No tener ningún parte de disciplina en el 

curso escolar. 

Competencia básica en inglés según el nivel de estudios y edad (informe del/la profesor/a de 

inglés) ……………………………………….…………………………………………………………………..   30% 

Participar activamente y estar involucrado en el proyecto ERASMUS………….…   30% 

Buenas notas en las diferentes asignaturas durante el presente curso escolar... 20% 

Buen comportamiento (informe del profesorado) ………………………………………….. 20% 

*En el caso de que dos o más personas candidatas obtengan la misma puntuación tendrá 

prioridad aquella que tenga mejor expediente académico. Si aun así se mantiene el empate, 

quedará en primer lugar aquel que demuestre un mayor grado de madurez; y por último se 

desempatará en base a la puntuación obtenida en las competencias lingüísticas. 

*Tendrá preferencia el alumnado candidato que participó y fue seleccionado en la 

convocatoria anterior del curso 2019/2020 y no pudo realizar las movilidades programadas 

debido a la pandemia de la COVID-19. Este alumnado estará exento de realizar las pruebas 

que se indican en esta convocatoria. 

8.- COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

Las solicitudes serán evaluadas por: 

El Equipo Directivo del IES Atenea 

Responsable del proyecto ERASMUS+ en nuestro centro. 

Responsable del Departamento de Orientación del centro 

Equipo docente que imparta o haya impartido clases al candidato 

9.- LISTADO DE ALUMNADO SELECCIONADO Y RESERVA 
 
Una vez valoradas todas las solicitudes, la Comisión comunicará la resolución adoptada, que será 
publicada en el tablón de anuncios de ERASMUS + y en la página Web del Centro el 15 de octubre 
de 2021.  
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10.- PROTOCOLO DE COMPROMISO ERASMUS+  
 
El alumnado seleccionado para disfrutar de las becas Erasmus+, firmará un Protocolo de 
Compromiso Erasmus+ que se adjunta como Anexo I a esta Convocatoria (“Documento de 
Aceptación de la Beca”). 
 
11.- COBERTURA DE SEGUROS PARA EL PROFESORADO SELECCIONADO 
 
⇨ Seguro médico: Tarjeta Sanitaria Europea que deberá tener en vigor en el momento de 

inicio del viaje. 
⇨ Seguro de responsabilidad civil. 
⇨ Seguro de accidentes, defunción y repatriación. 
⇨ Seguro de viaje y robo. 

 
12.- OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS  
 
Los/as beneficiarios/as seleccionados/as estarán obligados a: 
 
a.- Aportar en plazo y forma toda la documentación requerida para la puesta en 

funcionamiento de la beca. 
 

b.- De forma previa al inicio de las movilidades, deberán firmar el Documento de Aceptación 
de la beca, en el que se compromete a participar en las movilidades. 
 

c.- Participar activamente en el Proyecto Erasmus+ del IES Atenea y cuantas actividades de 
preparación pedagógica y cultural se organicen para el proyecto, tanto en la acogida del 
profesorado en la primera movilidad, como para las movilidades en el extranjero.  
 

d.- Mantener actualizados su correo electrónico y teléfono, así como todos aquellos cambios 
de domicilio, a efectos de notificaciones, durante el período en el cual la beca sea 
reglamentariamente susceptible de control. 

 
e.- Respetar las normas y disciplina del IES Atenea y de los centros donde se realicen las 

movilidades. 
 
f.- Aceptar la cesión de Derechos de imagen para la difusión del proyecto y estar autorizado/a 

por sus tutores legales. 
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ANEXO 1.- MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA BECA 
 

ACEPTACIÓN DE BECA PROGRAMA EUROPEO ERASMUS + 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:    
Nº PROYECTO:    _________________________________   
 
 
 
D/Dª. ______________________________________________________________ con DNI  

 

___________________ alumno del centro I.E.S ____________________________________ 

 

DECLARO QUE 

Tras solicitar la participación en el programa de movilidad Erasmus + convocado por mi centro 
y finalizado el proceso de selección, he sido propuesto para participar en dicho proyecto. 
 
Por ello, ACEPTO participar en el proyecto Erasmus + indicado anteriormente y recibir la beca 
de movilidad.  
 
En caso de renuncia, me comprometo a sufragar los costes devengados desde la fecha de 
aceptación de la beca hasta la de renuncia (viajes, alojamiento, seguros, etc.). 
 
Yo, como beneficiario/a de la beca concedida soy el único responsable de mis acciones en las 
empresas o instituciones del país de destino eximiendo de todo tipo de responsabilidad a mi 
centro de envío en el ejercicio de acciones como consecuencias de daños causados, renuncias o 
cualquier otro evento que pudiera implicar reclamaciones al centro de envío. 
 
Autorizo a mi centro de envío y entidades coordinadoras del proyecto Erasmus+, para que 
puedan utilizar mi nombre, voz e imagen en el material divulgativo y de comunicación por 
cualquier medio relacionado con el programa Erasmus y ello sin derecho a percibir 
compensación económica alguna. 
 

En _____________________, a _________de  _______ 

       

 

 Fdo.: D/Dª__________________  Tutor/a legal:___________________________ 


