
      

CONVOCATORIA ESPECÍFICA ERASMUS+ PRÁCTICAS 
PARA ESTUDIANTES DEL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO EN EL INSTITUTO ESPAÑOL VICENTE CAÑADA 
BLANCH (LONDRES) 

 
Se convocan 9 plazas para la realización de las prácticas del Máster en Formación del 
Profesorado en el Instituto Español Cañada Blanch (Londres) para las siguientes 
especialidades: 2 plazas para Lenguas Extranjeras: Inglés, 1 plaza para Lengua y 
Literatura Castellana, 1 plaza para Matemáticas, 1 plaza para Filosofía, 1 plaza para Física 
y Química, 1 plaza para Economía y Administración de Empresas, 1 plaza para Artes 
Plásticas y Visuales y una plaza para Biología y Geología (para esta plaza hay que 
acreditar un nivel de inglés mínimo de C1) 

Fecha de realización de las prácticas: del 14 de enero al 22 de marzo de 2019. 

Baremo aplicado para la adjudicación de las plazas convocadas: 

• Nota media del expediente académico de la Titulación por la que se ha accedido al 
Máster (50%). No es necesario presentar ninguna documentación al respecto, la 
facilitará la Coordinadora General del Máster. 

• Conocimiento del idioma inglés (30%). Se deberá adjuntar a la solicitud copia 
escaneada del documento acreditativo de dicho conocimiento. 

• CV Europass (se deberá adjuntar documentación que acredite la información 
reflejada en el CV: copias de títulos, certificados, contratos de trabajo…) y entrevista 
personal (20%) 

Plazo de presentación de las solicitudes: del 3 al 17 de octubre de 2018. 

Modo de presentación: la solicitud, junto con la copia escaneada del documento 
acreditativo del conocimiento del idioma inglés y el CV Europass 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae deberán enviarse a la 
siguiente dirección de e-mail erasfed@ucm.es  

Se comunicará por e-mail con el tiempo suficiente el lugar, el día y la hora de la entrevista 
personal con las Coordinadoras del Programa Erasmus y del Máster en Formación del 
Profesorado. 

No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera de plazo, con la documentación 
incompleta o por otro medio de presentación distinto al establecido en esta convocatoria. 

MUY IMPORTANTE: Una vez adjudicadas las plazas, los estudiantes seleccionados se 
comprometen a formalizar su solicitud según los requisitos contemplados en la 
Convocatoria General 2018-2019 para Movilidad en Prácticas Erasmus+ de Estudiantes de 
la UCM https://www.ucm.es/convocatoria-practicas1819  
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