
 
 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL NO 

DOCENTE O DOCENTE DE CICLOS 

FORMATIVOS BENEFICIARIO DE BECAS DE MOVILIDAD EN 

EL PROGRAMA “ERASMUS+ 2019-KA103-060977” 

  CURSO 2021-2022 
 

Las movilidades ofertadas se enmarcan en el programa Erasmus + 

aprobado inicialmente para el período  2014-2020. Debido a la crisis 

sanitaria y a la imposibilidad de realizar desplazamientos los proyectos han 

sido prorrogados a su duración máxima de 36 meses. 

 

Los objetivos de las acciones de movilidad de personal son los siguientes: 

1 Apoyar la adquisición de competencias y mejorar el desarrollo personal y 

las posibilidades de empleo. 
2 Mejorar la competencia en lenguas extranjeras. 

3 Aumentar la conciencia y comprensión de otras culturas y países, 

ofreciendo la oportunidad de construir redes de contactos 

internacionales. 

4 Incrementar las capacidades, el atractivo y la dimensión internacional de 

las instituciones participantes. 

5 Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, no formal, 

formación profesional, empleo y la iniciativa empresarial. 

6 Asegurar un mejor reconocimiento de las competencias adquiridas en 

periodos de aprendizaje en el extranjero. 

 

Objeto de la convocatoria 

Selección de personal no docente o docente (Ciclos Formativos) que podrá 

disfrutar de una beca Erasmus+ de movilidad para formación. En el 

presente curso se asignarán 3 becas que se han de llevar a cabo antes del 

31 de mayo de  2022. 

 

Destinatarios 

Personal no docente o docente (Ciclos Formativos) del I.E.S. Antonio José 

Cavanilles que durante el periodo de la movilidad (curso 2021/2022) 

preste sus servicios en el centro. 

 

Finalidad 

 estancias de enseñanza o formación: esta actividad permite al personal de 

los proveedores de FP dar clase en proveedores de FP asociados en el 



extranjero. 

 formación del personal: esta actividad apoya el desarrollo profesional del 

personal de FP en forma de prácticas o aprendizaje por observación/periodo 

de observación en el extranjero en una empresa o en cualquier otro 

proveedor de FP. 

 

Requisitos para participar en la selección 

• Ser personal no docente o docente (Ciclos Formativos) del I.E.S. 

Antonio José Cavanilles que durante el periodo de la movilidad 

(curso 2021-2022) preste sus servicios en el centro. 

• Tener un Acuerdo de Movilidad pactado con una Institución de 

Educación Superior o con Organizaciones activas en el mundo 

laboral o en los campos de la educación, la formación o la juventud. 

Dicho acuerdo debe ser formalmente aceptado por ambas 

instituciones antes de la movilidad. El programa puede incluir 

periodos de observación en un centro educativo o formación en un 

puesto de trabajo. No se incluyen congresos o conferencias. Las 

organizaciones de acogida deben ser: 

-Una institución de educación superior de un país del programa 

titular de una ECHE, o una institución de educación superior de un 

país asociado reconocida como tal por las autoridades competentes, 

que haya firmado un acuerdo interinstitucional con el socio del país 

del programa de acogida; o 

-Cualquier organización pública o privada de un país del programa 

activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la 

formación o la juventud. 

El Acuerdo de Movilidad incluirá los siguientes apartados: 

- Objetivos generales de la movilidad. 

- Valor añadido de la movilidad, tanto para las instituciones 

involucradas como para el personal que realiza la movilidad. 

- Calendario de actividades que se llevarán a cabo. 
- Resultados e impacto esperados en la institución de origen después 

de la movilidad. El profesional que realice la movilidad compartirá a 

su regreso el impacto de su experiencia, tanto desde el punto de vista 

de su desarrollo profesional como desde la perspectiva de aplicación 

de lo aprendido en el I.E.S. Antonio José Cavanilles. 

• Poseer un nivel adecuado del idioma del país de acogida o en su defecto 

del idioma en el que se va a llevar a cabo la movilidad. Es 

obligatorio poseer un conocimiento suficiente del idioma en el que 

se recibirá la formación en el país de acogida que garantice el éxito 

de la estancia formativa (mínimo B1). El personal solicitante 

presentará una certificación de la titulación oficial requerida y en 

su defecto deberá ser evaluado sobre las referidas competencias 

lingüísticas, para lo que realizará una prueba de nivel lingüístico 

oral y escrito. 

• Presentar la solicitud y documentación dentro del plazo previsto. 



 

Cuantía de la ayuda financiera 

- El periodo máximo financiado será de 5 días. 

- Ayuda de viaje, según distancia. Se establecerá una contribución a los 

gastos de viaje del personal basada en la distancia entre el lugar de trabajo 

y el lugar en el que se desarrolle la actividad correspondiente, según lo que 

se indica a continuación: 
 

- AYUDA DE VIAJE. Según la Distancia entre el centro de origen y de 

destino el importe será el siguiente: 

Entre 10 y 99 KM: 20 EUR por participante 

Entre 100 y 499 km: 180 EUR por participante 

Entre 500 y 1999 km: 275 EUR por participante 

Entre 2000 y 2999 km: 360 EUR por participante 

Entre 3000 y 3999 km: 530 EUR por participante 

Entre 4000 y 7999 km: 820 EUR por participante 

8000 km o más: 1500 EUR por participante 

 

Para el cálculo de las distancias se utilizará la herramienta disponible 

para tal fin dentro de la página web del SEPIE. 

*Calculadora de distancias de la Comisión Europea 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_es 

 

 

- AYUDA DE MANUTENCIÓN, según duración y país de destino. Las 

cantidades asignadas para manutención dependerán del país de destino 

según los grupos indicados: 
 

Grupo 1 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 

Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia    120€ / día 

Grupo 2 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, 

Malta, Países Bajos y Portugal      105€ / día 

Grupo 3 Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 

República Checa, Rumanía, Serbia y Turquía   90€ / día 
 
 
Periodo de estancia 
De 2 días a 2 meses, excluidos viajes (máximo financiado: 5 

días)  Periodo de realización: hasta el 31 de mayo de 2022. 



Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes junto a la documentación que el aspirante considere se 

enviarán a la cuenta de correo: erasmusfp@cavanilles.es 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el lunes día 13 de 

diciembre de  2021 a las 14 horas. 

La presentación de solicitudes para optar a la movilidad de formación 

supone la aceptación de las bases de la presente convocatoria por parte del 

personal. 

 

Criterios de selección y valoración de los candidatos 

Para la valoración de las solicitudes y la adjudicación de la beca se 

constituirá una comisión presidida por el Director del centro, o persona en 

quien delegue, e integrada por los miembros de FP del departamento 

Erasmus+ y el Jefe de Estudios de F.P. 

El personal solicitante pasará un proceso de selección en el que se valorará: 

 

1. Competencia lingüística: 

 Nivel B1 en el idioma del país de destino. 1 punto 

 Nivel B2 en el idioma del país de destino o en inglés. 2 puntos 

 Nivel C1 o superior en el idioma del país de destino o en 

inglés. 
3 puntos 

 

2. Impacto posterior de la movilidad en el IES Antonio José 

Cavanilles: 

 Tener destino definitivo en el centro. 3 puntos 

 Antigüedad de más de 3 años en el centro, sin destino 

definitivo. 
2 puntos 

 

3. Acuerdo de Movilidad pactado: 

 Acuerdo de Movilidad pactado en una empresa o centro 

homólogo con el centro de destino. 
4 puntos 

 

4. Implicación en el programa Erasmus+: 

 Formar parte del equipo de coordinación de Erasmus+ del 

IES Antonio José Cavanilles durante el presente curso. 
3 puntos 

 

Tendrán prioridad los profesores que no hayan participado en anteriores 

convocatorias. 

En caso de empate tendrán preferencia las solicitudes de aquellas personas 

que participen por primera vez en el marco de estas acciones de movilidad. 

Si aun así persiste el empate, se resolverá por sorteo. 

Una vez valoradas todas las solicitudes, se publicará la resolución en el 

tablón de anuncios y en la página web del centro. 

Contra esta resolución los interesados podrán presentar una solicitud de 

revisión, ante la Dirección del Centro, en el plazo de 5 días. 


