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CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE AYUDAS DE MOVILIDAD PARA 

PERSONAL EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

ERASMUS + 

 

               CURSO 2014-2015 

 

El IES “Parque Lineal” tiene concedida la Nueva Carta Europea Erasmus 2014-2020 que le 

permite asignar ayudas para la Movilidad de estudiantes para prácticas y para Personal de los 

Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior. 

Pretendemos:  

- Incrementar el rendimiento tanto académico como personal de los estudiantes y personal 

docente de nuestro centro educativo. 

- La mejora de la Educación de Formación Profesional en nuestro centro, con la mejora de 

calidad de la misma dentro del Espacio Europeo. 

- El fortalecimiento del sistema de formación profesional través de la movilidad y la cooperación 

transfronteriza. 

- La vinculación de la educación superior con las empresas, ampliando conocimientos y 

experiencias empresariales en el marco europeo. 

- Mejorar la gobernanza y la financiación. 

 

1. OBJETO, MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS. 

 

1.1. Número de becas.  

 

La presente convocatoria de movilidad de personal ofrece una beca de movilidad de 5 días de 

duración.  

 

1.2. Reconocimiento de la estancia.  

 

La empresa o centro de acogida le emitirá un certificado de asistencia.  

 

1.3. Tipo de modalidad ofertada.  

 

La movilidad de formación podrá ser: 

a) Prácticas de trabajo en una empresa o en un centro formativo. 

b) Job Shadowing: período de observación en una empresa o en un centro formativo. 

 

La movilidad de docencia podrá ser: Impartir enseñanza en una institución asociada.  

Centro de FP > Centro de FP. 

Personal de una empresa > Centro de Formación.  
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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. Período de realización.  

 

Desde la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2015, 

pudiéndose modificar esta fecha por causa justificada.  

 

 

 

2. REQUISITOS.  

 

Profesores del IES Parque Lineal de Edificación y Obra Civil y de FOL que se encuentren 

impartiendo clase en el vigente curso al Ciclo Formativo de Grado Superior de Proyectos de 

Edificación.  

 

 

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. Se hará un ingreso del 80% del importe de la beca con anterioridad a la 

realización de la movilidad y el 20% restante, al completar el informe final después 

de realizar la misma.  

3.3. 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 las tablas.  

 

 

 

- 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.  
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- Manutención: las cantidades dependerán del país de destino (en función del grupo indicado en 

la tabla):  

 

 

Grupo 1  Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia  

120€ / día  

Grupo 2  Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Italia, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Polonia, 
República Checa, Rumanía y Turquía  

105€ / día  

Grupo 3  Alemania, Eslovaquia, España, Letonia, 
Malta, Portugal y antigua República 
Yugoslava de Macedonia. 

90€ / día  

Grupo 4  Croacia, Eslovenia, Estonia y Lituania  75€ / día  
 

 

 

4. SOLICITUDES.  

 

Antes de la movilidad se entregará en la Secretaría del centro:  

 

-   Solicitud de beca para movilidad. 

-   Copia del DNI. 

-   Datos bancarios. 

-   Modelo de anexo de Acuerdo de formación 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.  
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5. PROCESO DE SELECCIÓN.  

 

 Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de selección 

de los candidatos a la movilidad solicitada y que realizará la valoración de los méritos aportados 

por los candidatos, así como del proyecto de movilidad.  

 La comisión estará constituida por el Director, la Jefa de Estudios Adjunta de Formación 

Profesional, el jefe de departamento de Edificación y Obra Civil y la jefa de departamento de 

FOL.  

 La comisión se reunirá para valorar las solicitudes presentadas, emitiendo una resolución 

en el plazo de una semana o en el momento de la solicitud, si fuese necesario por las fechas de la 

movilidad.  

Sólo se asignará la ayuda en el caso de que existan candidatos que, a juicio de la 

comisión de selección, se adapten suficientemente al perfil de la beca. 

  

 La plaza disponible se asignará a los docentes interesados según la puntuación obtenida 

en los siguientes apartados, pudiéndose obtener un máximo de 55 puntos. 

 

 Los criterios utilizados para la selección serán los siguientes:  

  

       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 profesor que domine la 

lengua del país de acogida o la inglesa.  

La puntuación en competencia lingüística será: 

 - Certificado de EOI: 6º curso aprobado: 10 puntos; 5º curso aprobado: 9 puntos; 4º curso 

aprobado: 8 puntos; 3º curso aprobado: 7 puntos; 2º curso aprobado: 6 puntos; 1º curso 

aprobado: 5 puntos.  

 - Certificado de nivel de competencia lingüística: B2 o superior: 10 puntos; B1: 5 puntos; 

A2: 3 puntos. 

 - Otros cursos de formación en idiomas: 1 punto por curso.  

  

IMPLICACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS: hasta 30 puntos.  

 

En este apartado se valorará la participación como profesor tutor de FCT en el Programa 

Erasmus  y/o como coordinador del Programa Erasmus (5 puntos por curso).  

- curso 2013.2014: 5 puntos.  

- curso 2014-2015: 5 puntos.  

  

 

PROGRAMA FORMATIVO: hasta 15 puntos. 

 

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

 - Si es empresa del sector correspondiente al de la Familia Profesional de EOC: 10 puntos.  
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 - Fomento de una plaza para FCT por ciclo: 5 puntos.  

 

 

El candidato contará con 5 puntos adicionales si promueve nuevos convenios para otros ciclos 

formativos del centro.  

 

 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  

 

Plazo de presentación de solicitudes: 15 a 22 de mayo de 2015 Secretaría.  

Publicación de listado de adjudicación: 25 de mayo de 2015.  

 

7. OBLIGACIONES DEL DOCENTE.  

7.1. Se compromete a cumplir el programa de formación proporcionado. 

7.2. Se compromete a tener en vigor todos los documentos para viajar al país de 

destino y a obtener la Tarjeta Sanitaria Europea o documentación equivalente.  

7.3.  Se compromete a elegir las fechas para realizar la movilidad en el momento en 

que menos altere el funcionamiento del curso y a dejar el trabajo organizado y las 

actividades de sus alumnos.  

7.4. Compromiso de transmitir al centro o Familia Profesional los resultados 

posteriores a la movilidad, por lo que deben utilizarse para mejorar la actividad 

docente de la institución.  

7.5. Debe cumplimentar un informe final en línea (Cuestionario UE) al término de su 

movilidad, necesario para obtener el resto de la financiación.  

8. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y ADMITIDOS.  

Las bases de esta convocatoria serán publicadas en el tablón de anuncios del centro y en la web o 

blog del IES Parque Lineal.  

 

 

9. RECLAMACIONES.  

 

Contra la resolución de concesión de las ayudas, los interesados podrán presentar reclamación en 

el plazo de cinco días a contar desde el día siguiente de su publicación, ante la Dirección del 

centro.  

 

10. DISPOSICIÓN FINAL.  
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Las bases 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, el Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), el MECD o las entidades 

cofinanciadoras, se comunicará a los interesados.  

 

 

 

      Albacete, a 14 de mayo de 2015. 

  

         EL DIRECTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 


