
 

                                                                       

                                                                               
 

CONVOCATORIA PARTICIPACION PROFESORADO FP EN  ACTIVIDAD DE FOMACION DE CORTA 
DURACION  PROYECTO ERASMUS+ UPT2S PROJECT  EN ALEMANIA ( 26 DE Septiembre a 1 de 
Octubre). 

1. ACTIVIDAD C1 ALEMANIA: OBJETIVO DEL EVENTO 
 

§ Revisión de la visión general del proyecto: producto 1 ( Curso On-line para instructores de prácticas de FP 
Dual)  y del producto 2 ( APP de Evaluación de Prácticas). 

§ Estudio y aplicación de metodologías eficaces que contribuyan a mejorar la figura del Instructor  y sus 
habilidades a nivel educativo y profesional ( 01 y O2) 

§ Comprobación del curso, fase de entrega teórica y práctica. Análisis de puntos fuertes y debilidades de 
los instructores y expertos externos. 

§  Chequeo de la APP de Evaluación. Análisis de los puntos fuertes y débiles de los instructores y expertos 
externos. 

§  Elaboración de videotutoriales. 
§  Evaluación del curso ( 0.1. y 0.2.) después de esta formación de corta duración 
§  Visita de estudio en la comunidad 
§ El evento de intercambio a corto plazo se celebrará en Nienburg, Alemania 
§ FECHAS DE CELEBRACIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE 2021 A 01 DE OCTUBRE DE 2021 

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

§ Experiencia y motivación en la labor como formadores/  (máximo 3 puntos) 
§ Compromiso de poner en práctica los conocimientos adquiridos en futuras formaciones (máx. 3 puntos) 
§ Conocimientos de inglés (máx. 2 puntos). 
§ Promoción de la igualdad (género, discapacidad, menores oportunidades) (máx. 2 puntos) 

 
3. PLAZOS PARA INSCRIPCION PROCESO DE SELECCION 

 

- 09 de Septiembre  de 2021 es la fecha límite para inscribirse en el proceso de selección y envío 
del CV, escrito de motivación de participación y presentación de méritos en materia de idiomas ( 
inglés). 

4. INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Para inscribirse en el proceso de selección del programa Erasmus, has de enviar un email a 
dirección@malvesia.org , indicando en el asunto “Inscripción proceso de selección  Proyecto UPT2S 
actividad C1 Alemania” y/o entregar en mano escrito de solicitud de participación  junto con el resto 
documentación adjunta al coordinador del Dpto. Internacional, quién emitirá un recibí de entrega, 
incluyendo  los siguientes datos: 
-Nombre y apellidos 
-Especialidad 
-CV  
-Escrito de motivación 
-Diplomas o presentación de méritos de idiomas. 
 
5. PLAZOS DE RESOLUCIÓN 

 

§ El resultado  de la convocatoria será publicado en la web del centro y expuesto en el tablón de anuncios 
el 14 de Septiembre de 2021 


