
EDUCACIÓN PRIMARIA

Programas
europeos

CARACTERÍSTICAS

DEDICACIÓN HORARIA MÁXIMA

45 minutos 60 minutos

Coordinación de acción clave 1
1 sesión lectiva y 1 sesión 
complementaria

1 sesión lectiva y 1 sesión 
complementaria

Coordinación de acción clave 1, más 
de 10 movilidades

2 sesiones lectivas 2 sesiones lectivas

Coordinación acción clave 2, hasta 
10 movilidades

1 sesión lectiva y 1 sesión 
complementaria

1 sesión lectiva y 1 sesión 
complementaria

Coordinación acción clave 2, más de 
10 movilidades

2 sesiones lectivas y 1 
sesión complementaria

2 sesiones lectivas y 1 
sesión complementaria

Participación de acción clave 2 1 sesión complementaria 1 sesión complementaria

Coordinación o participación en 
eTwinning

1 sesión complementaria 1 sesión complementaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Horas lectivas

ACTIVIDAD / FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS DEDICACIÓN HORARIA

Coordinación programas europeos Coordinación de acción clave 1 y 2 Hasta 10 mov: 1h
Más de 10 mov: 2h

Horas complementarias

5.11. En el ámbito de la autonomía de los centros, se organizarán las horas del profesorado de guardia y guardias de
recreo (se computarán como 1 hora), y los descuentos de horas complementarios señalados en el Cuadro 2 (páginas
27  y 28 del  pdf  de  la  resolución).  Una  vez  garantizadas  estos,  en  el  proyecto  de  gestión  se  preverá  la  mejor
organización del centro de acuerdo con los objetivos establecidos en el proyecto educativo, para lo cual se elaborará
un Plan de gestión de las horas complementarias, oída la CCP, teniendo como referencia las señaladas en el cuadro 2,
excepto los descuentos señalados.

ACTIVIDAD / FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS

Programas europeos Coordinar  las  acciones  correspondientes  y  fomentar  la
participación

NOTIFICACIÓN MOVILIDADES
Las ausencias por desempeño laboral que impliquen salida del centro motivadas por desplazamientos del profesorado
fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias, con o sin alumnado, son normativamente autorizadas mediante su
inclusión en la PGA y aprobación por el consejo escolar.
Las ausencias que tienen su origen en movilidad por proyectos del centro no requieren la solicitud de permisos o
autorizaciones de la Dirección Territorial con Resolución individual ya que el permiso lo concede el director o directora
del centro; no obstante, los centros educativos informarán por escrito, o por el procedimiento informático que se
determine, a la Dirección Territorial correspondiente, a los efectos de que esta lo comunique a la Dirección General de
Personal, en los siguientes términos:
1. Programa o proyecto en el que se inscribe el desplazamiento. En caso de que la movilidad sea derivada de un
proyecto europeo se añadirá el número de convenio.
2. Lugar y periodo en que tendrá lugar el desplazamiento.
3. Relación de profesorado que se desplaza con indicación de la especialidad docente.
4. Número de alumnos y alumnas que se desplazan.
5. Contenido del programa que dicha actividad generará dentro y fuera del centro escolar.
Si la movilidad es fruto de un proyecto europeo Erasmus+, los centros, además de informar a la Dirección Territorial
correspondiente, deberán remitir el documento Informa disponible en el Blog de la OPEEC:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/files/2017/10/movilidad_erasmus_formulario.pdf 
a la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Programas Europeos de Educación:
opeec.ceu@gobiernodecanarias.org

RECORDATORIO: Para  obtener  la  certificación  por  coordinar  o  participar  en  el  programa Erasmus+ antes  deben
registrar los datos de sus proyectos en el Blog de la OPEEC
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/
Apartado Erasmus+  - Registra tu proyecto
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