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19KA1. Hoja de baremo para selección de profesores 
Versión de documento: 1.0 / Nov. 2019 

Centro docente:  
 
Resultado de la valoración del solicitante SELECCIONADO-TITULAR      SELECCIONADO-RESERVA       NO SELECCIONADO 
 
 Datos personales del solicitante 
 
Nombre:…………..………………………..…………………………………    Fecha de Nacimiento:.................................. 
 
Apellidos:………………………………………………………………………   NIF/NIE: ….…………………………………….…………. 
 
TF móvil:………..………….……..……………………..……………..…...   Nacionalidad:…………...……..……………..……….. 
    
e-mail: …………….…………………………………………………........…   Participación previa en movilidades Erasmus+ SI NO 
 
Módulos profesionales que imparte: …………………..................................................................................................................  
 
Centro de estudios:…………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………. 
  
 

Ítem a valorar Documentación a aportar Baremo Puntuación del 
candidato 

A. Experiencia 
docente en FP 

-Certificación acreditativa 5 años o más 3 puntos  
3 a 5 años 2 puntos 
1 a 2 años 1 punto 

 Puntuación máxima apdo. A= 3 puntos  
B.  Competencia 

lingüística en 
idioma 
vehicular inglés 

- Certificaciones de nivel en lengua 
inglesa 
- Informe de la Comisión de 
selección 
- Pasaporte de lenguas Europass 

Nivel C1 o sup. 3,0 puntos  
Nivel B2 2,0 puntos 
Nivel B1 1,5 puntos 
Nivel A2 0,5 puntos 

 Puntuación máxima apdo. B= 3 puntos  
C. Programa de 

trabajo 
- CV Europass en inglés. 
- Carta de motivación Europass 
- Programa de trabajo formalizado, 
indicando objetivos, hitos 
indicadores e impacto en la mejora 
de la práctica docente o valor 
añadido al centro docente. 

Programa e institución 
de acogida 
completamente definido, 
con programación diaria 
e hitos a conseguir 

4 puntos  

Se presenta un pequeño 
programa sobre las 
actividades que se 
desean realizar y se 
especifica la institución 
de acogida en la que se 
quiere realizar 

3 puntos 

Se presenta un pequeño 
programa sobre las 
actividades que se 
desean realizar, sin 
especificar institución de 
acogida 

2 puntos 

Sólo se presenta un 
esbozo de lo que se 

1 punto 
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desea realizar durante la 
movilidad sin excesiva 
concreción 

 Puntuación máxima apdo. C= 4 puntos  
D. Competencia 

lingüística 
adicional 
(idioma del 
país de 
destino) 

-Certificaciones de nivel en el idioma 
del país de destino 
-Informe de la Comisión de 
selección 
- Pasaporte de lenguas Europass 

Nivel C1 o sup. 2,0 puntos  

Nivel B2 1,5 puntos 

Nivel B1 1,0 puntos 

Nivel A2 0,5 puntos 

 Puntuación máxima apdo. D= 2 puntos  
E. Participación 

previa en 
Programa 
Erasmus+ 

-Declaración responsable del 
interesado 

NO ha participado 
previamente en 
movilidades Erasmus+ 

2 puntos  

SÍ ha participado 
previamente en 
movilidades Erasmus+ 

1 punto 

 Puntuación máxima apdo. E= 2 puntos  
Puntuación total del candidato  

 
En ………………………………., a …….. de …………………………………. De 20……. 
 
Firmado: 
 
 
 
 
El Coordinador Erasmus 

 
 


