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Proyecto “Looking at Europe II. More in action!”   

CONSORCIO formado por: IES. Alarnes (Getafe), IES. Humanejos (Parla), IES.
Torre de Herberos (Sevilla), IES. Salvador Allende (Fuenlabrada), IES. Felipe Trigo
(Móstoles), Centro de Formación Luis Amigó, Fundación Comfort, Mercedes Benz

Retail, y Daimler AG

Convocatoria de participación en 2 movilidades de profesorado para la realización de un
“Job Shadowing” financiado por el consorcio a través del Proyecto Erasmus+ indicado.

LUGAR: fábrica de DAIMLER de Sindelfingen (Stuttgart).

FECHA: del 19 al 23 de junio de 2017

REQUISITOS:

 Profesores en activo de los institutos participantes.

 Que participen en el proyecto de forma activa.

 Con al menos nivel B2 de inglés certificado por los títulos legalmente 
aceptados.

SOLICITUDES:

Los profesores interesados presentarán un proyecto personal donde se indicarán, al 
menos,  los objetivos, actividades y resultados esperados con la estancia en Alemania.

BAREMACIÓN:

 Grado de participación en los proyectos:
o Miembro del equipo de programas europeos  2 puntos.

o Participación en actividades del equipo sin ser miembro       1 punto.

 Idiomas
o Certificación de nivel superior en inglés al indicado en los requisitos:

 C1 2 puntos.
 C2 3 puntos.

o Certificación oficial del idioma alemán:

 B1 2 puntos.
 B2 3 puntos.
 C1 4 puntos.
 C2 5 puntos.

 Proyecto idóneo
o Indica todos los apartados exigidos  e incluso añade otros de forma clara 

3 puntos.
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Los solicitantes deberán una vez elegidos encargarse de solicitar en cada uno de sus 
centros las autorizaciones de movilidad al exterior que se requieran.

Forma de presentación: por correo electrónico tanto proyecto como certificaciones de 
idiomas en formato digital enviados a 

andrea.marquez@educa.madrid.org

PLAZO de presentación de proyectos: Del 21 al 31 de marzo de 2017

Publicación de proyectos admitidos con baremación: 6 de abril de 2017
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