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CONVOCATORIA
A DEL COLLEGIO MAN
NUEL SIUR
ROT DE MÁ
ÁLAGA, A FECHA DE
E 28 DE
UBRE DE 2019, POR LA
L QUE SE CONVOCA
AN 10 PLAZ
ZAS PARA PPARTICIPAR
R EN LA
OCTU
MOV
VILIDAD DE OHRID (RE
EPÚBLICA D
DE MACEDO
ONIA DEL NORTE)
N
DELL PROYECTO
O KA229
“CON
NNECTING SCHOOLS ACROSS BORDERS”” BAJO ELL MARCO DEL PRO
OGRAMA
EDUC
CATIVO DE COOPERAC
CIÓN ENTREE PAISES DEE ERASMUS
S+.
BASES
PRIM
MERA – Objeto y ámbitto de aplicaación
La prresente con
nvocatoria tiene como objeto regu
ular la asign
nación de diiez plazas, entre
e
los
alum
mnos de 3º y 4º de ESSO, asignaddas por el proyecto Erasmus+ “CConnecting Schools
Across Borders”” para parrticipar en la movilidaad a la ciu
udad de Ohhrid (República de
Maceedonia del Norte) durrante la sem
mana del 23
2 al 27 de marzo de 2020. Duraante esa
semaana, los alu
umnos selecccionados sseguirán un
n programa
a de actividdades de mañana
m
y
tardee, donde see compaginarán tallerees de trabaajo con otra
as actividaddes culturalles, para
finaliizar con la realización de un PParlamento Juvenil Eu
uropeo. Diccho program
ma está
dirigiido por el colegio
c
socio
o del proyeecto Sv. Klim
ment Ohridski, quien ttambién se encarga
de laa selección del
d lugar de
e residencia de todos lo
os participantes de los diferentes países.
SEGU
UNDA – Req
quisitos de participació
ón






Podrán inscribirse en la moviilidad, cualq
quier alumno del coleegio Manue
el Siurot
op. And., qu
ue esté mattriculado en
n 3º o 4º de ESO, en eel curso acaadémico
Soc. Coo
2019‐2020.
La particcipación de aquellos al umnos que
e presenten alguna inciidencia discciplinaria
(partes disciplinario
d
os, faltas dee asistencia continuada
as sin justifiicar, implicaación en
protocollos discipliinarios, im
mplicación en acciones contrarrias a la normal
conviven
ncia en el centro,…) quedará supeditada
s
a la valooración del Equipo
Docentee.
No podrán participar los aluumnos que
e presenten algún paarte de incidencia
disciplinaria grave.

TERC
CERA – Form
ma y plazo de
d presentaación de lass solicitudes.
1. Do
ocumentación
Im
mpreso de solicitud diisponible enn la páginaa web del colegio: ww
ww.manuelssiurot.es,
en
n la secretaría del centtro y en el eespacio virtu
ual de Goog
gle Classroo m.
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2. Lu
ugar y plazo
o de presenttación
Laa solicitud habrá
h
de presentarse
p
en la secretaría del colegio
c
de lunes a vie
ernes en
ho
orario de 9 a 11 de la mañana enn un plazo de
d cinco día
as hábiles coontados a partir
p
de
la publicación
n de la pressente convoocatoria (ha
asta el 05 de
e noviembrre inclusive)).
RTA – Criterios de adju
udicación d
de plazas
CUAR
Para la adjudicación de las plazas, adeemás de reu
unir los requ
uisitos exigiddos por la presente
p
es tareas:
convvocatoria, seerá necesaria la presenntación de las siguiente
11. Redactar una resolu
ución, que ccontenga 6 puntos, en lengua ingglesa. El com
mité y el
tema dee la resolución son de eelección librre por el candidato, noo pudiéndose elegir
un tema de entre lo
os presentaddos en el Anexo 1.
Program
ma Word, fuente
f
“caliibri, tamaño fuente 12, interlineeado 1.5, márgenes
m
normal, orientación vertical, tamaño A4,
A color fuente
f
neggro. Es obligatorio
respetarr el formato
o.
Valoración sobre 5 puntos, seggún rúbrica.
22. Entrevistta para la defensa
d
de la resolució
ón redactad
da en el punnto 1. El caandidato
dará explicaciones y respondderá a lass preguntass que se lle hagan sobre
s
la
resolució
ón, en español y durannte 5 minuto
os.
Valoración sobre 10
0 puntos, seegún rúbricca.
33. Realizaciión de un vídeo defeendiendo un tema sob
bre un com
mité elegido
o por el
candidatto en lengu
ua inglesa. Formato mp4.
m
Máxim
mo 2 minu tos. Es obligatorio
respetarr el formato
o. El temaa y comité será elegid
do de maneera libre, entre
e
los
propuestos en el AN
NEXO 1.
0 puntos, seegún rúbricca.
Valoración sobre 10
Estas tarreas deberáán subirse a l aula virtuaal de esta movilidad
m
dee Google Claassroom
antes deel domingo 10 de novieembre a lass 23:59 hora
as.
44. Nota dell área de ingglés del canndidato en el
e curso 201
18‐2019.
55. Los candidatos a esta movillidad, que hayan parrticipado e n la movilidad de
Apeldoo
orn o Sofía, serán
s
valoraados con ‐1
10 puntos.
Laas plazas se adjudicarán tras el ressultado de la
l suma de la evaluacióón de las tareas 1, 2
y 3, y los pun
ntos asignad
dos según e l criterio 4 y 5.
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NTA– Comissión de valo
oración
QUIN
La paarticipación
n del colegio
o en prograamas europ
peos hizo ne
ecesaria la cconstitución
n a nivel
interrno de un órgano denominaddo Comisió
ón para la
a Internaciionalización
n de la
Educcación (C.I..E.) que in
nterviene een la puessta en marcha y dessarrollo de
e dichos
programas y que está comp
puesto por los siguienttes miembros.






Como miembro del Consejo Reector del co
olegio, don Germán
G
Jim
ménez Herm
moso.
Como miembro del Equipo Dir ectivo del colegio,
c
doñ
ña Nieves M
Medina Pérez.
Como miembro del Claustro dee profesore
es, don José Carlos Ped rero Seguraa.
Como miembro del AMPA, doñña Franciscaa Castillo.
Como coordinadorres de proyyectos euro
opeos, don
n Franciscoo Sánchez Jiménez,
J
doña Nu
uria Esther García
G
Sánc hez y doña Patricia Jim
ménez Cácerres.

Tres personas de
d este órggano confoormarán un
na comisión
n de valoraación encargada de
baremar las solicitudes pre
esentadas.

SEXTTA–Criterioss de valoracción y bare mo
Máximo 35 puntos
1. Redacción resolución een inglés.
2. Defensa re
esolución en
n español.
3. Vídeo tema
a en inglés.

No
ota

4. Nota ingléss curso 2018
8/2019.

5. Participació
ón en la mo
ovilidad de
Apeldoorn o Sofía.

10
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5 punntos
10 punntos
10 punntos
Puntuación
n
10 punttos
9 punto
os
8 punto
os
7 punto
os
6 punto
os
5 punto
os
4 punto
os
3 punto
os
2 punto
os
1 puntto
- 10 puuntos
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En caaso de empate:
o Si todos o ninguno han
h viajadoo, se dirimirá por sorteo
o.
o Si ha viajjado alguno
o a Apeldooorn o Sofía, viajará el que
q no lo haaya hecho. En caso
de ser más
m de un caandidato se dirimirá po
or sorteo.
SÉPTTIMA– Crite
erios de corrección [Rú
úbricas de corrección]
Rúbrrica redacció
ón resolució
ón en ingléss.
0.25

00.5

0.75

1

1.25

CON
NSISTENCIA

No es
consisten
nte

Pooco
consiistente

Algo
consistente
c

Bastan te
consisteente

Muy
consistente

EXTTENSIÓN

˂3 o ˃6
6
puntos

3 puuntos

4 puntos

5 puntoos

6 puntos
p

ORTTOGRAFÍA

Comete 6 o
más errorres

Com
mete 5
errrores

Comete 3 o 4
errores

Comete 1 o 2
errorees

No comete
errrores

GRA
AMÁTICA

Comete 6 o
más errorres

mete 5
Com
errrores

Comete 3 o 4
errores

Comete 1 o 2
errorees

No comete
errrores

Rúbrrica para la entrevista de
d defensa de la resolu
ución en esp
pañol.
0.4

0 .8

1.2

1.6

2

ARGUMENTOS

Poco
consistente

Al go
consisstente

Bastante
co
onsistente

Notablemeente
consistennte

Muy
con
nsistente

AC
CTITUD Y
PO
OSTURA

No muesttra
decisión y
seguridad

Muesttra algo
de deccisión y
segu ridad

Muestra
bastante
decisión
d
y
seguridad
s

Muestrra
notablee
decisiónn y
seguridaad

Muestra
M
mucha
m
decisión y
segguridad

VOCA
ALIZACIÓN

No es
correcta
a

Algo coorrecta

Buena

Notabl e

Muyy correcta

Muyy bajo
casi nno se
oyye

A veces,
elleva la voz
de
emasiado o
no
o se le oye

Bastant es
veces elevva la
voz o no sse le
oye

Muy
adecuado
con
c la
sittuación

Menoos de 3
minuutos y
meedio

Menos
M
de 4
minutos

Menos dde 4
minutoss y
medioo

m
5 minutos

VO
OLUMEN

TTIEMPO
5 minuto

Menos de
e3
minutoss
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Rúbrrica vídeo teema en ingléés.
0.4

00.8

1.2

1.6

2

ARG
GUMENTOS

Poco
nte
consisten

Allgo
consisstente

Bastante
consistente

Notablem ente
consistennte

Muy
consistente

O
ORATORIA

Postura
a,
gesto y
volumen
n,
no
adecuad
do

Posttura,
gessto y
volu men,
al go
adeccuado

Postura,
gesto y
volumen,
adecuado
a

Postura, ggesto
y volumeen,
bastantte
adecuaddo

Po
ostura,
ge
esto y
volumen,
muy
ade
ecuado

PRON
NUNCIACIÓN
N
Y FLUIDEZ

No es
correcta

Es aalgo
corrrecta

Es buena

Es bastannte
correctta

Ess muy
co
orrecta

EDICIÓN Y
M
MONTAJE

Nada
trabajad
do

Allgo
trabaajado

uen trabajo
Bu

Bastantte
trabajaddo

Muy
trabajado

TTIEMPO
2 minutos

˂01:52 o
˃02:02
2

Enntre
[01:52 ;01:53]

Entre
[01:54;01:55]

Entree
[01:56;011:57]

Entre
E
[01:5
58;02:02]

OCTA
AVA – Adjudicación prrovisional y definitiva de alumnoss seleccionaados y de re
eserva.
Una vez examin
nadas y evaaluadas las tareas y baremadas las solicituddes se haráá pública
tanto
o en el tab
blón del centro como en la págiina web de
el colegio laa lista de alumnos
a
selecccionados y de reservaa junto conn la puntuación obtenida, conceddiendo un plazo
p
de
dos días hábile
es contadoss a partir d e la publicación de la
as listas parra alegar lo
o que se
estim
me necesariio respecto a la posicióón en el listtado. Transccurrido el pplazo citado
o se hará
públiica la relación definitivva de alumnnos seleccionados y de reserva.
NOV
VENA–Requisitos y con
ndiciones geenerales a cumplir
c
porr los alumnoos seleccion
nados.
 De
eberá atender en tod
do momentto las indicaciones de los professores respo
onsables,

cu
umplir con el horario establecido
e
o y las actividades prog
gramadas, aasí como no
o causar
deesperfectoss o daños en
e las instaalaciones del centro educativo,
e
l ugares visitados ni
lu
ugar de resid
dencia.
 De
eberá integgrarse en el
e ámbito ssocio‐cultural de la fo
orma más afable y generosa
g

po
osible.
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 De
eberá comp
prometer a seguir las normas de
e convivenccia estableccidas en el lugar de

reesidencia, reespetando horarios
h
y nnormas de disciplina.
d
 De
eberá com
municar a los profesoores respon
nsables esp
pañoles si es alérgico, tiene

prroblemas de
d tolerancia a determ
minados aliimentos o restriccionees alimenticias por
m
motivos religgiosos, así co
omo algún problema de
d salud.
DÉCIMA – Régim
men supleto
orio
La p
participación
n en la convocatoriaa supondráá la plena aceptacióón de estaas bases
correespondiend
do al C.I.E. designado e n la base qu
uinta su inte
erpretaciónn y desarrollo.

En Má
álaga, a 27 dde octubre de 2019
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ANEXO I
1. EC
CONOMIC AN
ND FINANCIA
AL AFFAIRS (EFA)
EU
U BUDGET
Th
he budget off the EU includes moneyy gathered from all mem
mber states. The European Union
haas a budget to
t finance po
olicies or proograms carrie
ed out at European levell (such as agriculture,
reegional deveelopment, sp
pace, trans‐‐European networks,
n
re
esearch andd innovation
n, health,
ed
ducation and
d culture, miggration, bordder protectio
on and huma
anitarian aid)).
 Whaat polices sho
ould be finannced by the EU?
E

NVIRONMEN
NT, PUBLIC HEALTH
H
AND
D FOOD AFFA
AIRS & INDUSTRY, RESEA
ARCH AND ENERGY
2. EN
(EENVIE)
NLINE PIRAC
ON
CY
W
With a never‐iincreasing sttream of illeggal download
ds available online.
o
 How
w can the EU
U effectively target those
e at fault in order to reeduce the nu
umber of
illegaal downloads?

WOMEN’S RIG
GHTS AND GENDER
G
EQU
UALITY & HUMAN RIGHTS (HURA)
3. W
M
MATERNITY PERMISSION
Th
here are big differences regarding m
maternity and paternity leave accordding to the European
E
co
ountry wheree you reside. The divisio n of time haas to be up to
o the couplee (current sittuation in
most countriees: men rece
eive many feewer days off leave). Should pregnan cy leave be available
to
o both paren
nts? Why arre there so many differrences betw
ween some ccountries an
nd others
reegarding matternity leave?


How
w should the
e EU regulatee these perm
mits?

4. CU
ULTURE AND
D EDUCATION (CE)
IN
NTERCULTUR
RAL DIALOGU
UE
Eu
urope suppo
orts cultural diversity annd different cultural expression. Thhe dialogue between
cu
ultures gives opportunities for social inclusion an
nd helps inte
ernational reelations. In th
he age of
glo
nt to find waays to involve
e different cu
ultures for livving togethe
er.
obalization it is importan
W
can the
e EU do abouut it?
 What
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5. FO
OREIGN AFFA
AIRS, EU EXP
PANSION AN
ND MIGRANT
TS (FAME)
M
MEMBER COU
UNTRIES
W
While the United Kingdom
m tries to leaave the EU with
w the Brexxit process, M
Macedonia is waiting
fo
or its entry fo
or years.
 H
How should the EU act in the first casse? Why does Macedoniaa not get its entrance
even if it can opt for Euroopean projects like Erasm
mus +?

MPLOYMENTT AND SOCIA
AL AFFAIRS ((ESA)
6. EM
BR
RAIN DRAIN, TALENT DRA
AIN OR HIGH
HLY QUALIFIEED MIGRATIO
ON (MAC)
Th
he emigratio
on of professsionals and sscientists witth university academic trraining in their home
co
ountry, to otther nationss, driven maainly by the lack of devvelopment oopportunitiess in their
arreas of investtigation, is a fact.
 W
What measurres must thee EU take to young
y
peoplle can develoop their worrk activity
in
n their own country?
c

