
INFORMACIÓN A CENTROS CON PROYECTOS ERASMUS+ DE EDUCACIÓN ESCOLAR Y DE 
ADULTOS
El desarrollo de un proyecto Erasmus+ en los centros educativos lleva asociado una serie de cuestiones 
importantes que deben tener en cuenta desde sus comienzos, y hasta su final.
Aquí les recordamos algunas que consideramos de interés para este curso.

1.-  HORAS DE DESCUENTO

La Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
curso 2019/2020, indica lo siguiente referido a los descuentos horarios que le corresponden por proyecto 
ERASMUS+

EDUCACIÓN PRIMARIA



EDUCACIÓN SECUNDARIA
Horas lectivas

HORAS COMPLEMENTARIAS. 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. Una vez garantizadas éstos, 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.

Programas europeos Coordinar las acciones correspondientes y fomentar la participación.

2.-  INSTRUCCIONES PARA LA NOTIFICACIÓN MOVILIDADES Y SUSTITUCIONES
DEL PROFESORADO

Cada movilidad que  organiza el centro debe seguir un protocolo previo para que se gestione
la sustitución del profesorado que participa en ella.

La normativa dice lo siguiente:

Toda movilidad  fruto de un proyecto europeo Erasmus+ en  los centros, además
de informar a la Dirección Territorial correspondiente, deberán remitir la 
información de la movilidad a la Oficina de Programas Europeos de Educación en
Canarias por correo electrónico (opeec.ceu@gobiernodecanarias.org) a través 
del documento que encuentran en

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/files/
2018/10/movilidad_erasmus_formulario.pdf

Como mínimo 15 días antes de cada movilidad.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/files/2018/10/movilidad_erasmus_formulario.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/files/2018/10/movilidad_erasmus_formulario.pdf
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3.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

De cara a una óptima gestión del proyecto en todas sus vertientes, les informamos que 
deben registrarlo en el BLOG de la OPEEC  en esta dirección y subir toda la 
documentación que ahí se indica. Servirá también para la gestión más eficaz de las 
sustituciones y los certificados de participación, así como para intercambiar actividades y 
documentos.
En el blog encontarán también artículos con información relevante y experiencias de otros
proyectos europeos.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/

3.- CAMBIO DE PERSONA RESPONSABLE O PERSONA DEL CONTACTO DEL PROYECTO 
ERASMUS+
En caso de haber cambio del director o directora del centro, o de la persona de contacto 
del proyecto, deben informar al SEPIE siguiendo unas instrucciones que pueden encontar. 
En nuestro blog encontrarán las instrucciones correspondientes.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/files/2019/09/paso-a-paso-
notificacion-cambios-3.pdf 

4.- SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN.

A lo largo del curso escolar convocamos a las personas coordinadoras de los proyectos en 
los centros y en alguna ocasión, también a algún miembro de los equipos directivos con el
fin de hacer un seguimiento al desarrollo de los proyectos, así como darles una formación 
específica en temas de interés como el uso de la Mobility Tool, la gestión económica del 
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proyecto, organización efectiva de las movilidades e intercambio de experiencias de 
buenas prácticas.
Estamos abiertos a sugerencias para ampliar los temas formativos.

Para hacer un asesoramiento directo y compartido, creamos grupos de whatsapp para los 
que de manera voluntaria quieran pertenecer a ellos, con el único fin de compartir las 
dudas y soluciones de los proyectos Erasmus en los centros.

5.- Nuestro contacto para cualquier cuestión referida a los proyectos Erasmus+ y la 
internacionalización en los centros educativos es:

mail: opeec.ceu@gobiernodecanarias.org
Teléfonos 928455541 Sergio Pérez
              922423516 Margarita Aja
              922423658 Karin Noens
              922423510 Judith Gutiérrez
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