
  

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD DE PERSONAL PARA FORMACIÓN 
EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ acción KA101. 
Curso 2021-2022 

 
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.  
Esta característica se ha hecho especialmente evidente en los últimos años, 
construyendo vínculos y trabajando en un contexto europeo e internacional. 
 

1. OBJETO, MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS   

 
En este escenario, el IES Atenea fomenta una formación internacional de sus docentes 
para la formación en Europa dentro del programa Erasmus+ acción KA101. 
 
La dotación presupuestaria se hará con cargo al convenio 2020-1-ES01-KA101-080592 

 
1.1. Número de becas:  
 
La presente convocatoria de movilidad internacional ofrece 6 becas para la realización 
de los siguientes cursos estructurados o equivalentes según proyecto 2020-1-ES01-
KA101-080592 : 
 
2 MOVILIDADES para el curso estructurado: COACHING&MENTORING - Innovative 

technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth. 

 1 semana en la fase de movilidad  

Lugar: Soverato, Italia Organiza: CTE Closer To Europe Network 

Contribuye a lograr los objetivos 4,5,6 y 7 de este proyecto. 

En este curso se trata como a través de técnicas innovadoras de COACHING & 

MENTORING se puede abordar el abandono escolar y la implicación del alumnado en 

su aprendizaje. 

Enlace web: https://www.associazionejump.it/coachingandmentoring 

2 MOVILIDADES para el curso estructurado: Design the Positive: Positive Thinking, 

Positive Communication and Positive School Spaces 

6 días en la fase de movilidad ( según disponibilidad) 

Lugar: Florence, Italia 

Organiza: Europass - Teacher Academy 

Contribuye a lograr los objetivos 4,5,6 y 7 de este proyecto. 

Este curso muestra como a través del pensamiento positivo, métodos positivos e 

incluso hasta decorando de forma positiva el centro se pueden obtener beneficios en 

los procesos de enseñanza escolar. Mejorar el clima puede hacer que cambie la 

dinámica del centro y se obtengan mejores resultados y un menor abandono. 

Enlace web: 

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm

?id=67840&cbmid=13254303.  

 

https://www.associazionejump.it/coachingandmentoring
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=67840&cbmid=13254303
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=67840&cbmid=13254303


  

2 MOVILIDADES JOB SHADOWING de 6 días a Finlandia para Conocer nuevos 

enfoques y formas de gestión de centros así como otras metodologías de enseñanza y 

sistemas educativos. 

1 MOVILIDAD JOB SHADOWING de 6 días a Francia para conocer otro sistema 

educativo y diferentes formas de gestionar el aula y la prevención del abandono 

escolar. 

Contribuye a lograr los objetivos 1,2,3,4,5,6 y 7 de este proyecto. 
 
1.2. Reconocimiento de la estancia.  
 
La empresa de acogida le emitirá un certificado de asistencia. 
La consejería hará un reconocimiento de créditos de formación, según instrucciones 
redactadas anualmente. 
 
1.3. Tipo de movilidad ofertada.  
 
La presente convocatoria de movilidad internacional ofrece las siguientes becas: 
 
- 7 becas de Movilidad Erasmus+ para personal docente con duración de 6 días con el 
objetivo principal de mejorar la metodología y la mejora de la actividad docente así como 
de conocer y crear nexos de unión con personal de otros centros europeos. 
 
No es preceptivo que los socios sean los anteriormente mencionados, ya que el  
participante podrá disfrutar de la beca Erasmus+ si realiza el curso con otro socio, 
siempre que se ajuste al mismo in según lo mencionado en el proyecto aprobado por el 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). 
 
1.4. Periodo de realización. 
 
El proyecto deberá finalizar antes del 30 de septiembre de 2022. 
 
 

2. REQUISITOS   
 

Ser docente durante el curso 2021-2022 en el IES Atenea, poseer la nacionalidad 
española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de cualquier otro estado que 
participe en el programa Erasmus+, o de terceros países, en cuyo caso deberá acreditar 
que está en posesión de un permiso de residencia válido para residir en España durante 
el período de realización de la movilidad.    
 
 

3. AYUDA ECONÓMICA PARA EL DOCENTE 
 

3.1. La dotación económica de las ayudas del SEPIE dependerá del nivel de vida del 
país, tal y como figura en la web del SEPIE: 

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/convenios/KA1/Anexo_IV/2020_KA101_Mono_M
ulti_Anexo_IV.pdf 

3.2. 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.  

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/convenios/KA1/Anexo_IV/2020_KA101_Mono_Multi_Anexo_IV.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/convenios/KA1/Anexo_IV/2020_KA101_Mono_Multi_Anexo_IV.pdf


  

3.3. Se realizará un primer pago correspondiente al 80% del total, una semana antes 
de la movilidad. El segundo pago del 20% restante se realizará dentro de los 30 días 
siguientes una vez realizado el informe final del proyecto. 

 

4. SOLICITUDES 
 
A efectos de la concesión de la ayuda, es indispensable presentar un programa 
de trabajo. El programa se presentará en el formato del anexo I Convenio de movilidad 
adjunto. 
 
Este programa deberá incluir: 

- Programa detallado del período de formación.                                                                                      
- Disposiciones para el seguimiento. 
- Uso previsto de resultados, evaluación.  

 
Para la valoración no será necesario que esta documentación esté firmada por la 
institución de acogida o empresa. 
Toda la documentación referida en criterios de selección deberá entregarse en 
ateneaerasmus@gmail.com antes del día 28 de febrero de 2022. 
 
La resolución será publicada el 2 de abril de 2022 en el tablón de anuncios del centro. 
 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

5.1. Existe un equipo responsable de la movilidad que realiza la valoración de los méritos 
aportados por los candidatos.  

5.2. Las plazas disponibles para realizar la movilidad docente en países europeos con 
ayudas Erasmus+ se asignarán a los profesores interesados según la puntuación 
obtenida en los siguientes apartados, pudiéndose obtener un máximo de 50 puntos. 

Competencia lingüística  (hasta 10 puntos).           

- C2: 10 puntos 

- C1: 9 puntos 

- B2: 8 puntos 

- B1: 7 puntos 
o Implicación en el programa Erasmus+ (hasta 20 puntos) En este apartado se 

valorará la participación en el nuevo programa ERASMUS+, 

- Redacción solicitud proyecto para convocatoria curso 2018-2019. (10 
puntos).  

- Promoción el contacto para movilidades de estudiantes y docentes, así 
como asociaciones del centro para el curso 2019-2020 (10 puntos).  
 

o Programa de trabajo (hasta 10 puntos) Se valorará objetivos generales, valor 
añadido, actividades a realizar, impacto y resultados previstos. 

o Años con destino definitivo en el centro (hasta 10 puntos). A razón de 1 punto 
por año hasta 10 puntos como máximo. 
 
A efectos de la concesión de la ayuda, es indispensable presentar un programa 
de trabajo. El programa se presentará en el formato del anexo I Convenio de 
movilidad que se encuentra junto a la solicitud en 
https://ateneaerasmus.wordpress.com/ 
  

https://ateneaerasmus.wordpress.com/


  

Este programa deberá incluir:  
- Programa detallado del período de formación.  
- Disposiciones para el seguimiento.  
- Uso previsto de resultados, evaluación.  
Para la valoración no será necesario que esta documentación esté firmada por 
la institución de acogida o empresa.  
Toda la documentación referida en criterios de selección deberá adjuntarse en 
la solicitud electrónica en los plazos que establece la convocatoria. La resolución 
será publicada en el tablón de anuncios del centro. 
 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Plazo de presentación de solicitudes Del 10 al 28 de febrero, en la solicitud 
electrónica que podeis encontrar en 

https://ateneaerasmus.wordpress.com/ 

 

Publicación de listados de 
adjudicación 

2 de ABRIL de 2022 

 
 
 
 
 
 

7. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y ADMITIDOS  
 

Las bases de esta convocatoria serán publicadas en la página web que estará disponible 
en la dirección: 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 10 de febrero de 2022 

DIRECCION 

 

 

 

 

 

Paulino Menchén Almansa 

 

 

https://ateneaerasmus.wordpress.com/
http://ateneaerasmus.wordpress.com/
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