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Convocatoria Erasmus+ - Curso 2021/2022 

IES SAN JUAN DE DIOS 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+, EN LA MODALIDAD DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE PAISES DEL PROGRAMA CURSO 2021-22 

 
El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus + para el período 
2014-2020, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. 
El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la 
estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education 
y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. 
Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de 
las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose 
a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y 
formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y 
trabajadores y trabajadoras. 
Nuestro IES ha obtenido la llamada Carta Erasmus+ que nos capacita para 
participar en el mismo durante el periodo 2014-2020. Dentro de las distintas 
actividades de Movilidad individual del programa Erasmus+, el IES San Juan de 
Dios participa en la acción de “Movilidad de estudiantes para prácticas” y 
“Movilidad de personal para formación”. 
 
Objeto de la convocatoria 

Selección de profesorado para realizar la movilidad Erasmus + en la siguiente 
modalidad: 
“Movilidad de personal para formación entre países del programa” 
2020-1-ES01-KA103-078456 
2 ayudas del Programa “Erasmus +” de movilidad de personal para formación 
entre países del programa 
 
Duración:  
5 días sin contar el tiempo de viaje. 
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Requisitos: 
El profesorado que resulte seleccionado tendrá que presentar un acuerdo con 
un centro de enseñanza superior de un país del programa o un país asociado o 
en una organización ajena al sector radicada en un país del programa. Estas 
organizaciones pueden ser, por ejemplo, empresas, organismos públicos, 
interlocutores sociales, institutos de investigación u organizaciones no 
gubernamentales. 
Antes de iniciar la movilidad, el interesado, la institución de origen y la de acogida 
tendrán que firmar un acuerdo de movilidad en el que se establezcan los 
objetivos de aprendizaje y los derechos y responsabilidades del participante, así 
como la modalidad de reconocimiento oficial de la movilidad. 
Al finalizar la estancia deberá presentar la certificación de su realización firmada 
y sellada por la institución de acogida, así como realizar difusión a la comunidad 
educativa de la movilidad. 
Asimismo, deberá atender los requerimientos de gestión por parte del 
coordinador Erasmus+ 
 
CALENDARIO ERASMUS 2021/2022 
 
1 Presentación de candidaturas Desde el 11 de octubre al 5 de noviembre 
2 Selección de los participantes Resolución provisional: 9 de diciembre 

Resolución definitiva: 17 de diciembre 
3 Aceptación de la beca Desde el 20 al 23 de diciembre 

 
Destinatarios 
Profesorado del IES San Juan de Dios que imparta docencia en alguno de los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
El profesorado interesado deberá presentar una solicitud con la documentación 
justificativa para su valoración en secretaría dentro del plazo establecido. 

Criterios de selección y valoración de los candidatos 

En caso de que el número de solicitudes sea mayor al de plazas ofertadas, se 
realizará una valoración de solicitudes. 

Para la valoración de las solicitudes y la adjudicación de la movilidad se 
constituirá una comisión presidida por el director y formada por el equipo directivo 
del IES. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Nivel de competencia lingüística en idioma extranjero. Demostrable con el 
nivel máximo obtenido a través del certificado de la Escuela Oficial de 
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Idiomas. (1 punto A2; 2 puntos B1; 3 puntos B2; 4 puntos C1) Máximo 10 
puntos 

• Realización de cursos, seminarios, jornadas y/o congresos relacionados 
con Erasmus+. (2 puntos por cada 10 horas de formación) Máximo 10 
puntos 

• Coordinación y/o participación en programas europeos. (1 punto por curso 
de participación y 2 puntos por curso de coordinación) Máximo 10 puntos 

• Presentación de un acuerdo con un centro de enseñanza superior de un 
país del programa o un país asociado o en una organización ajena al 
sector radicada en un país del programa. 
Estas organizaciones pueden ser, por ejemplo, empresas, organismos 
públicos, interlocutores sociales, institutos de investigación u 
organizaciones no gubernamentales. (10 puntos) 
 

 


