Proceso de selección de personal laboral del Ciclo Superior Educación
Infantil de Formación Profesional para Movilidades de Formación del
Programa Erasmus +.
 Vamos a iniciar el proceso de selección de personal laboral del Ciclo Superior
de Educación Infantil para la próxima Convocatoria del Programa Erasmus +
2020-21.
Se ha pedido 1 plaza, aunque no será hasta este mes de Junio cuando se conozcan los
resultados de la concesión real de la misma. El tiempo para realizar la movilidad de
formación es desde este mismo mes de Junio, cuando conozcamos las plazas concedidas,
hasta el 31 de mayo de 2022. Como este año hemos estado con toda la incertidumbre por el
tema del COVID 19 y las restricciones de viajes se ha retrasado el proceso de selección. No
obstante si se abren fronteras se podrá salir a otros destinos comunitarios a realizar la
movilidad de formación.
Los criterios de selección para personal de la Fundación LMGU están publicados en la web
del centro.


Fecha de entrega de la documentación: Lunes 22/06/2020. (entregar a Alfonso
Algárate: aalgarate@fundacionmontessori.com)



Documentación que debéis aportar:
o Rellenar la solicitud de preinscripción descargando la ficha interna
de la web: “Solicitud Erasmus Personal”
o El candidato presentará un informe acerca de la movilidad de
formación que piensa realizar con los apartados que figuran en el
punto 5 del documento de la web “Criterios de Selección Personal”.
Se entregará a Alfonso Algárate antes de la fecha propuesta en la
Web del centro.
o Fotocopia de la Certificación que tengáis en los idiomas
correspondientes (A1, A2, B1, B2, C1, C2).



La lista de candidatos con la puntuación obtenida y el orden obtenido se
publicarán en la web de la Fundación LMGU. Si una persona de la lista no
pudiera realizar su movilidad de Formación con Erasmus +, por la razón
que fuera, correría el turno al siguiente candidato.

