
INFORMACIÓN RELATIVA A LA MOVILIDAD DE
PERSONAL DOCENTE ERASMUS +

1. PANORAMA Y PRIMEROS PASOS

Erasmus + presta ayudas para que el profesorado de CCFF de Grado Superior de
los países del programa puedan realizar periodos de formación práctica en el
extranjero.

Gracias a esta movilidad en el extranjero, el profesorado puede mejorar sus
competencias comunicativas, lingüísticas e interculturales, adquirir aptitudes
técnicas y no técnicas que repercutirán a nivel personal y profesional en el
profesorado y por lo tanto en el centro y en el alumnado.

Es responsabilidad del profesorado buscar la movilidad en tiempo y forma. El
interesado, su institución de educación superior y la organización de destino
deberán firmar un acuerdo de aprendizaje a fin de garantizar una preparación
transparente y eficaz del intercambio en el extranjero. En este documento se
recogen los derechos y responsabilidades de las distintas partes, así como un
programa detallado de las prácticas e información relativa a los seguros.

2. DURACIÓN

Las prácticas en el extranjero pueden durar entre 2 días y 2 meses (excluidos
viajes), de los cuales sólo se financiará un máximo de 5 días.

3. CONDICIONES

Esta oportunidad está abierta al profesorado que imparte clase en CCFF de Grado
Superior en el IES Tony Gallardo.

Las movilidades han de responder a las necesidades de aprendizaje y desarrollo
personal y profesional del profesorado y estar relacionadas con su labor en el
centro.

Los periodos de las movilidades se pueden realizar en cualquier organización
radicada en un país del programa Erasmus+.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_es


4. AYUDAS ECONÓMICAS

Los interesados pueden recibir una beca Erasmus+ a modo de contribución para
sus gastos de desplazamiento (varía dependiendo de la distancia) y estancia y
manutención (varía dependiendo de la duración y el país de destino).

Además de cubrir otros gastos derivados de la gestión de las movilidades, se podrá
contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, complementaria.

En las páginas 43- 46 de la siguiente presentación podrán encontrar mayor
información con respecto a estas ayudas:

http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/21_abril/superior/3_accion_ka131he
d.pdf

5. REQUISITOS
Profesores en activo que imparten docencia en CCFF de grado superior en el IES
Tony Gallardo.

6. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Hasta el 31 de enero de 2022.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Participación previa
2. Situación administrativa y antigüedad en el centro.
3. El conocimiento de la lengua objeto de la comunicación a un nivel que haga

efectivo la formación objeto de la movilidad.
4. Implicación en proyectos europeos o actividades realizadas en Europa y que

impliquen un trabajo adicional.
5. Presentación de proyecto donde se incluya el compromiso de transmitir los

conocimientos adquiridos a sus compañeros y alumnado y la repercusión que
tendría para el profesorado y el centro que se llevará a cabo esta movilidad.
Relación de la movilidad con la práctica/actividad docente del solicitante

6. Haber realizado y entregado la solicitud de participación en tiempo y forma.
7. Estar impartiendo docencia a CCFF de grado superior.
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8. BAREMO (Máximo
1.- Participación previa (Máximo 3 puntos)

No haber participado en movilidades con anterioridad - 3 puntos
Haber participado una vez, pero no en el año en curso ni en los dos años anteriores
- 1 punto
Haber participado en los dos años previos – 0 puntos.

2.- Situación administrativa y antigüedad en el centro. (Máximo 4 puntos)
- Tener destino definitivo en el Centro - 2 puntos
- Antigüedad en el Centro (para todo el profesorado e independientemente de

su situación en el Centro) (0,20 por año) - hasta 2 puntos
- Jefes de Departamento en el curso actual - 1 punto

3.- El conocimiento de la lengua objeto de la comunicación a un nivel que haga
efectivo la formación objeto de la movilidad. (Máximo 4 puntos)

3.1 Dominio idioma país destino (B1, B2, C1 o C2) - hasta 3 puntos
B1 0,5 puntos
B2 1 punto
C1 2 puntos
C2 3 puntos

3.2 Dominio idioma inglés (B1, B2, C1 o C2) - hasta 2 puntos

B1 0,5 puntos
B2 1 punto
C1 1,5 puntos
C2 2 puntos

*En el caso de que el profesorado en cuestión realice la movilidad en un país de
habla exclusivamente inglesa se utilizará únicamente el baremo del apartado de la
siguiente tabla:

B1 1 punto
B2 2 puntos
C1 3 puntos
C2 4 puntos
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4.- Implicación, en el presente curso, en proyectos Europeos o actividades
realizadas en Europa y que impliquen un trabajo adicional. (Máximo 3 puntos)

● Coordinación de proyectos Erasmus - 3 puntos
● Coordinación otros proyectos europeos - 2 puntos
● Colaboración efectiva/probada en actuaciones relacionadas con proyectos

europeos - 1 punto

5.- Evaluación del proyecto. (Máximo 5,5 puntos)
- Nº Actividades concretas propuestas para transmitir los conocimientos al

alumnado (0,25 puntos por actividad concreta, hasta 1 punto)
- Nº Actividades concretas propuestas para transmitir los conocimientos al

profesorado (0,25 puntos por actividad concreta, hasta 1 punto)
- Nº de acciones de repercusión para el centro (0,25 puntos por acción.

Máximo 2 puntos)
- Justificación y relación de la movilidad con la práctica/actividad docente del

solicitante.
Misma especialidad -  1,5 puntos
Otra especialidad pero relacionado con la especialidad objeto de
proyecto - 0,75 puntos

6.- Haber realizado y entregado la solicitud de participación en tiempo y forma.
REQUISITO

7.- Estar impartiendo docencia a CCFF de grado superior. REQUISITO

9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FECHAS DE
INTERÉS.

- Presentación del proyecto: hasta el 31 de enero de 2022.

- Análisis de toda la documentación por parte del departamento de
coordinación de Erasmus + del IES Tony Gallardo con posterior aprobación
por parte del equipo Directivo de las solicitudes presentadas. Podrá solicitar
colaboración a los departamentos de Idiomas: del 1 al 15 de febrero de 2022.

- Publicación de baremo provisional: 16 de febrero de 2022.
- Reclamaciones al baremo provisional: del 17 al 18 de febrero de 2022.
-
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- Publicación de baremo definitivo: 21 de febrero de 2022

Antes del 15 de marzo se deberían establecer los convenios con la institución en
destino (Mobility Agreement) por parte del profesorado.

10. CONTACTO
erasmus@iestonygallardo.com

Coordinación Erasmus+

Naira Peñate Rodríguez J. Pablo Vega Rodríguez

La Directora

Agar García Hernández

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de enero de 2022
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