
                                                                                          

CONVOCATORIA DE 
MOVILIDAD PARA FORMACIÓN Y DOCENCIA DE DOCENTES   

EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA  
EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+. 

Curso 2018-2019 
 
Presentación   

 
El Atenea es un instituto fiel al lema del programa Erasmus+ y por ello está claramente 
decidido a contribuir a cambiar vidas, abriendo mentes. 

 
El IES Atenea obtuvo la primera Carta Universitaria Erasmus en 2008, lo que le ha permitido 
realizar hasta la fecha un total de 99 movilidades europeas de estudiantes de Ciclos Formativos 
de Grado Superior en prácticas (3 meses) y 40 movilidades de personal docente (5 días) para 
formación, y los resultados han sido más que positivos, entre otros, destacar sobretodo la 
madurez alcanzada por los alumnos y la alta implicación del profesorado, y como no, decir que 
aunque pequeña también, ha habido una inserción laboral en los centros europeos donde han 
realizado las prácticas. 

 
Se hace pública esta convocatoria de movilidad internacional dirigida a los estudiantes de 
ciclos formativos de grado superior, para la realización de un período de prácticas en una 
empresa de otro país perteneciente al marco del programa europeo Erasmus +. 
 

1. OBJETO, MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS   
 

1.1. Número de becas:  
 

La presente convocatoria de movilidad de personal para formación y docencia ofrece 4 
becas, de 5 días de duración.  
 
1.2. Reconocimiento de la estancia.  

 
La empresa o centro de acogida le emitirá un certificado de asistencia.  
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, según instrucciones publicadas al 

efecto, procederá al reconocimiento de 2,5 créditos de innovación. 
 
1.3. Tipo de movilidad ofertada.  

 
Esta acción, que se inscribe en el amplio objetivo de la formación de personal, engloba 

dos tipos de movilidad: 
  

 Movilidad de personal de una institución de educación superior a una empresa.  
El objetivo es permitir que los beneficiarios aprendan de la transferencia de conocimientos 
o de competencias y adquieran aptitudes prácticas. Las actividades pueden ser muy 
variadas: seminarios, talleres, cursos y conferencias, periodos de formación práctica, 
breves comisiones de servicios, etc. 
  

 Movilidad de personal docente y no docente de una institución de educación superior a 
otra institución de educación superior socia (para lo cual no es necesario firmar un 
acuerdo interinstitucional). El objetivo es permitir que los beneficiarios aprendan de las 
experiencias y buenas prácticas de la institución socia y mejoren las aptitudes que  
requiere su actual puesto de trabajo. La principal actividad es una breve estancia en la 
institución socia que puede denominarse de varias maneras: breves comisiones de 
servicios, observación de profesionales, visitas de estudios, etc. 



                                                                                          

1.4. Centros de destino.  

El docente será el que localice la empresa o la institución de educación superior donde 
quiera realizar la movilidad. 

1.5. Periodo de realización: 

Desde fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 31 de agosto de 2019, 
pudiéndose modificar esta fecha bajo causa justificada. 

 
2. REQUISITOS   

 
Destinado a docentes de las familias de Servicios a la Comunidad y Edificación y Obra 

civil y el departamento de FOL que se encuentren impartiendo clase en el vigente curso, a Ciclos 
Formativos de Grado Superior.  
 

3. AYUDA ECONÓMICA PARA EL DOCENTE 
 

Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos de viaje y de 
manutención. 

3.1. El abono de las ayudas se realizará exclusivamente mediante transferencia bancaria a 
libretas de ahorro o cuentas corrientes situadas en España, cuyos titulares o cotitulares deberán 
ser, necesariamente, las personas beneficiarias de las mismas.  

3.2. La dotación económica de las ayudas del Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE) dependerá del nivel de vida del país, tal y como figura en la tabla. 

Viaje 

Contribución a los gastos de viaje del personal basada en la distancia entre su lugar de 
trabajo y el lugar en el que se desarrolle la actividad correspondiente, según lo que se indica a 
continuación: 

 
 

 

  



                                                                                          

- Apoyo individual  

Las cantidades dependerán del país de destino (en función del grupo indicado en el recuadro).  

 

 

4. SOLICITUDES 

Antes del 21 de febrero de 2019 se entregará en ateneaerasmus@gmail.com : 

- Modelo de anexo de Acuerdo de formación adjunto cumplimentado. Este programa 
deberá incluir los objetivos generales y específicos, los resultados esperados, las 
actividades que se llevarán a cabo y, si es posible, una programación del período.  
Para la valoración no será necesario que esta documentación esté firmada por la 
institución de acogida o empresa. 
 

- Certificados académicos de competencia lingüística. 
 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

5.1. Existe un equipo responsable de la selección de la movilidad que realiza la valoración de los 
méritos aportados por los candidatos.  
No existe obligación de cubrir todas las plazas ofertadas. Sólo se cubrirán aquellas plazas para 
las que existan candidatos que a juicio del responsable de selección se adecuen suficientemente 
al perfil de la plaza.  
 
5.2. Las plazas disponibles se asignarán a los docentes interesados según la puntuación 
obtenida en los siguientes apartados, pudiéndose obtener un máximo de 50 puntos. 

Los criterios utilizados para la selección serán los siguientes: 
 

o COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (hasta 10 puntos) 
Dominio de la lengua inglesa o en su caso la del país de destino.  
Requisito valorado con justificación acreditativa y/o entrevista con el coordinador del 
proyecto y persona que domine la lengua del país de acogida o la inglesa.  

C2: 10 puntos 
C1: 8 puntos 
B2: 7 puntos 

mailto:ateneaerasmus@gmail.com


                                                                                          

 

o IMPLICACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS -(hasta 25 puntos). 

En este apartado se valorará la participación como profesor tutor de FCT, aportación de 
nuevos contactos o coordinación en el programa ERASMUS, 

- curso 2009-2010: 2.5 puntos.  
- curso 2010-2011: 2.5 puntos.  
- curso 2011-2012: 2.5 puntos.  
- curso 2012-2013: 2.5 puntos.  
- curso 2013-2014: 2.5 puntos.  
- curso 2014-2015: 2.5 puntos.  
- curso 2015-2016: 2.5 puntos.  
- curso 2016-2017: 2.5 puntos.  
- curso 2017-2018: 2.5 puntos.  
- Curso 2018/2019    5 puntos. 

 
 

o PROGRAMA FORMATIVO- (hasta 10 puntos) 

Se valorará el Anexo de Acuerdo de formación, preceptivo para participar en esta 
convocatoria. 

 
o FOMENTO DE NUEVOS CONVENIOS por ciclo - (hasta 5 puntos) 
El candidato contará con 5 puntos adicionales si promueve nuevos convenios para los 
ciclos formativos del centro. 
 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Plazo de presentación de solicitudes Del 7 al 20 febrero de 2019, en 
ateneaerasmus@gmail.com 

Publicación de listados de adjudicación 23 de febrero de 2019 

 
7. OBLIGACIONES DEL DOCENTE  

 

7.1. Se compromete a obtener la Tarjeta Sanitaria Europea o documentación equivalente.  
 
7.2. Compromiso de transmitir los resultados posteriores a la movilidad, por lo que deben 
difundirse y usarse ampliamente dentro de la institución.  
 
7.3. Todos los participantes deben cumplimentar un informe final en línea (Cuestionario UE) al 
término de su movilidad.  

 
7.4. Entrega de memoria fotográfica de la experiencia una vez concluida la movilidad para su 
publicidad. 
 
 

8. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y ADMITIDOS  
 

Las bases y los anexos de esta convocatoria serán publicados en el tablón de anuncios del centro 
y en la página web que estará disponible en la dirección: http://ateneaerasmus.wordpress.com/ 
  

http://ateneaerasmus.wordpress.com/


                                                                                          

 
DISPOSICIÓN FINAL  

  
Las condiciones establecidas en esta convocatoria se corresponden con la información 
disponible en el momento de su aprobación. Cualquier modificación que, con motivo del 
establecimiento de condiciones no contempladas en la misma, venga impuesta por la Comisión 
Europea, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), el Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte o las entidades cofinanciadoras, se comunicará a los interesados. 
  

 Ciudad Real, a 7 de febrero de 2019 

DIRECCION 

 

 

 

 

 

Ana Trillo Ruiz 


