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CONVOCATORIA 2021 

MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE  

1. BASES DE LA CONVOCATORIA 

La movilidad en el ámbito europeo se lleva a cabo en el marco del Programa Erasmus+ de la 
Unión Europea. El programa Erasmus+ tiene como objetivo mejorar las capacidades educativas 
y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores 
del centro. 

La Escuela de Arte Cruz Novillo convoca 4 movilidades internacionales para la formación del 
personal docente y no docente del centro, durante el curso 2020-2021, 2021-2022 y/o 2022-
2023.  

En la movilidad de formación la institución de acogida puede ser un centro de Educación 
Superior en posesión de la carta ECHE, o cualquier organización de carácter público o privado 
en el ámbito del mercado de trabajo o de los distintos sectores de la educación, la formación y 
la juventud. Esta actividad permite el desarrollo profesional del personal docente y no docente 
de La Escuela de Arte Cruz Novillo mediante acciones de formación como en el aprendizaje por 
observación. 

 

2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder participar en la presente convocatoria los solicitantes deberán de: 

- Formar parte del claustro de La Escuela de Arte Cruz Novillo en el momento de 
presentar la solicitud, así como en las fechas en las que se realice la movilidad. 

- Los docentes, en el momento de realizar la movilidad, deben de impartir enseñanza 
en un Ciclo Formativo de Grado Superior. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Para poder participar en el programa de movilidad Erasmus se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

1. Impreso de la solicitud. 
2. Propuesta de trabajo al centro al que va destinado. 
3. Curriculum Vitae Europass en el idioma del país de envío, o en su defecto en inglés. 
4. Preacuerdo bilateral con la institución de destino, empresa, o carta de aceptación del 

profesor por la institución de acogida (no imprescindible en el momento de realizar la 
solicitud). 

5. Certificado de conocimiento de idiomas de destino o inglés (si lo tuviese). 

La solicitud se entregará en papel, dentro del plazo establecido, en la secretaría del respectivo 
centro educativo. Asimismo, el resto de la documentación para ser baremada se deberá 
aportar escaneada en formato PDF o JPEG, según el documento, a la dirección de 
correo: erasmuseacuenca@gmail.com. 

 

 

mailto:erasmuseacuenca@gmail.com
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La presentación de la solicitud implicará, para el solicitante, conocer y aceptar el contenido de 
la presente convocatoria y del reglamento, así como la autorización para que sus datos 
personales sean utilizados por la Escuela de Arte Cruz Novillo, de acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Con la firma de la 
solicitud se autoriza el uso de los datos relativos al nombre, apellidos, DNI y valoraciones que 
aparecerán expuestas en el tablón de anuncios y en la web del centro. 

La resolución de las solicitudes se llevará a cabo por un tribunal formado por la coordinadora 
del programa Erasmus, un miembro de la jefatura del centro y un representante del ciclo 
relacionado con el programa de la movilidad, que establecerá una lista ordenada según la 
puntuación obtenida (el baremo se detalla en el punto 4), distinguiendo entre movilidades 
adjudicadas, suplentes y excluidos. Esta puntuación será determinante para poder otorgar la 
movilidad. 

 

4. BAREMO DE SELECCIÓN  
 
1. La participación en programas de movilidad internacional por primera vez. Puntuación 

máxima: 1 punto. 
2. Conocimiento de idiomas. Se valorará el nivel de conocimiento del idioma del país de 

destino o inglés, con la siguiente puntuación: 

 Nivel A1: 0,5 

 Nivel A2: 1 

 Nivel B1: 1,5 

 Nivel B2: 2 

 Nivel C1: 3 

3. Calidad del proyecto. El programa de movilidad contendrá al menos: objetivos, 
actividades a desarrollar, plan de difusión, repercusión en el centro y participación en 
proyectos de formación o grupos de trabajo. Puntuación máxima 5 puntos. 

4. Carta de aceptación del profesor por la institución de acogida. (Si se tiene) Puntuación 
máxima 1 punto. 

5. Currículum vitae (Europass). Hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Se establecerá una lista priorizada que seguirá el orden de puntuación obtenido en la 
aplicación del baremo. 
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5. PLAZOS 

SOLICITUD El plazo de presentación de solicitudes se cerrará a las 14:00 horas del día 
25 de mayo de 2021 

RESOLUCIÓN 

 

El coordinador de relaciones internacionales publicará la resolución 
provisional en el plazo de 3 días lectivos desde la finalización de 
presentación de solicitudes. 

 

Si las movilidades no se llegasen a completar, el curso siguiente saldría otra convocatoria 

ofertando las plazas no cubiertas. 

6. DURACIÓN DE LA ESTANCIA 

Los gastos de estancia que cubre la beca Erasmus están limitados a un máximo de 5 días 
laborables completos en la institución de acogida y no se incluirán en este cómputo los días de 
viaje de ida y vuelta. El número de horas mínimas de formación será de 10 horas lectivas 
semanales. Las estancias pueden solicitarse desde el 1 de junio de 2021 hasta antes del abril 
de 2023. Para la realización de dichas movilidades se recomienda elegir fechas que no 
interfieran en la actividad docente. En ningún caso podrán coincidir con fechas de procesos de 
evaluación en los que el aspirante deba participar. Asimismo, deberá preverse la atención al 
alumnado durante la ausencia del profesor. Igualmente se evitará la coincidencia temporal del 
período de movilidad de los docentes. 

Actualmente hay una serie de modificaciones debidas al COVID que afectan a la realización de 
la movilidad. Este proyecto Erasmus contempla dos posibilidades de movilidad de carácter 
físico o virtual: 

- Movilidad combinada (blended mobility): las actividades comienzan de manera virtual 
(online) en el país de origen (España) y si las circunstancias lo permiten, se continúan en el 
país de acogida (país extranjero). El participante no recibe financiación por el periodo 
virtual en origen (excepto ciertas ayudas por necesidades especiales, si fueran 
pertinentes), pero recibe la financiación que le corresponda por el periodo en destino. 
También se podría considerar movilidad combinada aquella en la que las actividades 
comienzan con desplazamiento al país de acogida (presenciales u online) y se completan 
en el país de envío (España) de manera virtual. 

- Movilidad virtual: movilidad en la que las actividades se desarrollan de manera 100% 
virtual (online) en el país de origen. El participante no recibe ayuda individual /de viaje, 
excepto ciertas ayudas por necesidades especiales, si fueran pertinentes.  

- Movilidad física: movilidad en la que las actividades comienzan y se completan, si las 
circunstancias lo permiten, en el país de acogida. El participante recibe la financiación que 
le corresponda por el periodo de desplazamiento. Las actividades pueden realizarse de 
manera presencial o virtual. 

 

7. RENUNCIAS 

Una vez firmados los documentos de la beca, si el solicitante quisiera presentar una renuncia 
ésta deberá comunicarse por escrito ante el coordinador Erasmus del centro educativo, 
alegando las causas de dicha renuncia y justificándola documentalmente. Son causas 
justificadas de renuncia a la beca las siguientes: 
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- Enfermedad o accidente graves del estudiante. 
- Enfermedad o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado. 
- Cumplimiento de un deber público. 
- Cualquier otra causa suficientemente acreditada y justificada a juicio de la 

Comisión de selección. 
- Situaciones derivadas de la actual pandemia 

La falta de comunicación de la renuncia o si las causas alegadas no se consideran justificadas 
supondrá la exclusión del estudiante en futuros procesos de selección para convocatorias de 
movilidad internacional. 

En caso de quedar vacantes, se contempla la posibilidad de realizar una nueva convocatoria de 
manera extraordinaria, que se rige por las mismas reglas que la convocatoria regular. 

 

8. ABONO DE LAS BECAS 

La cuantía de las ayudas, tanto para viaje como para manutención, serán las fijadas por las 
instituciones y organismos que gestionan y promueven el Programa Erasmus+. 

El personal recibirá una cantidad de ayuda europea como contribución a sus gastos de viaje y 
subsistencia durante el período de estancia en otro país siguiendo los siguientes criterios: 

 Viaje. Contribución a los gastos de viaje: 
 

Distancia (km) 
Cantidad a 

percibir 

100-499 180€ 

500-1999 275€ 

2000-2999 360€ 

3000-3999 530€ 

4000-7999 820€ 

8000-19999 1500€ 

 

Nota: la “distancia de viaje” representa la distancia entre el lugar de origen y el de la 

realización de la actividad, mientras que el “importe” cubre la contribución tanto para el viaje 

de ida al lugar de la realización de la actividad como para el viaje de vuelta. 

El cálculo de distancia kilométrica se hará en base a la calculadora oficial. 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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 Subsistencia 
La cuantía máxima que se puede percibir por parte de la Agencia Nacional en concepto de 
subsistencia corresponde a una dieta por cada día de trabajo acreditado, con un máximo 
de 5 días. Esta dieta dependerá del país de destino en función del grupo indicado en el 
recuadro: 

 
 

Países de destino 
Cantidad diaria a 

percibir 

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Países Bajos, Portugal 

105€ 

 

Si un participante no puede cumplir con sus obligaciones por casos de fuerza mayor 
(comunicados y aceptados por la Agencia Nacional) únicamente se le solicitará el reembolso de 
las actividades no realizadas. 

 

9. DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN:  
 

 ANTES DE LA MOVILIDAD  
Los documentos necesarios para gestionar la admisión del alumnado en la empresa son los 
siguientes: 

 
1. Asistir a las reuniones convocadas por el coordinador Erasmus del centro. 
2. Tramitar la solicitud del permiso a la Delegación de Educación al menos tres semanas 

antes de realizar la movilidad. 
3. Elaborar un plan de trabajo el alumnado afectado por la ausencia del profesor de 

manera que queden cubiertas las necesidades de servicio. 
4. Cumplimentar el formulario con los datos bancarios o fotocopia de la cartilla del banco 

en la que el solicitante sea titular. 
5. Presentar el programa de trabajo a realizar en la institución de Acogida. 
6. Firmar el acuerdo de movilidad con la Escuela y la institución de acogida en el plazo 

establecido. 
7. Estar en posesión de la tarjeta sanitaria europea o en su defecto de un seguro de 

enfermedad privado equivalente a ésta. 
8. Gestionar el viaje y posterior alojamiento de la estancia. 
9. Estar en posesión de los documentos oficiales necesarios para la salida al extranjero, 

DNI o Pasaporte en vigor o visado en su caso.  
 

 DURANTE LA MOVILIDAD 
1. Mantenerse en contacto con el departamento Erasmus informando de la llegada, y la 

acogida en la empresa.  
2. Informar de las posibles incidencias si las hubiera.  
3. Recoger información gráfica y documental de la estancia en la institución de destino 

para una posterior incorporación de la experiencia a la web de la Escuela. 
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 DESPUÉS DE LA MOVILIDAD 

En un plazo de 15 días el beneficiario ha de realizar lo siguiente: 

1. Entregar el certificado de confirmación de la estancia sellado y firmado por la 
Institución de acogida en el que se especifiquen las fechas de la estancia, las horas 
lectivas realizadas, siguiendo la planificación prevista o en su caso, la modificación de 
las mismas explicando dicha modificación  

2. Aportar al coordinador Erasmus  la documentación justificativa del viaje: billetes de 
avión, otros desplazamientos, certificado de estancia, hotel, otras facturas, etc.  

3. Cumplimentar lo antes posible el informe en línea de la Unión europea (EUSurvey) 
sobre la movilidad realizada que será enviado al correo electrónico corporativo del 
beneficiario al finalizar la movilidad y enviar al correo de Departamento Erasmus la 
confirmación del envío de dicha encuesta. 

4. Debe hacer un breve informe posterior donde se muestre la repercusión que la 
experiencia ha tenido como docente en el centro, en las clases, como profesional o en 
aquellos aspectos enriquecedores que sean importantes reseñar. Dicho informe pasará 
a formar parte de la memoria final del proyecto.  

 


