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1. INTRODUCCIÓN 

El programa Erasmus+ tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y 

aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en Formación 

Profesional de Grado Superior, cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, 

así como a las instituciones que imparten este tipo de formación. El IES El Palmeral está en 

posesión, desde el año 2014, de una Carta Erasmus de Educación Superior, lo que permite la 

movilidad, no solo de estudiantes, sino también de personal docente y no docente.  

Para el presente curso escolar 2021/2022 El Palmeral dispone de las siguientes 

modalidades: 

● Movilidad de estudiantes para prácticas: realización del periodo de 

Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de Formación Profesional de Grado 

Superior de nuestro centro en una empresa u organización de otro país europeo.  

● Movilidad de personal para formación: movilidad del personal docente y 

demás personal de instituciones de educación superior para recibir formación. 

● Organización de la movilidad: ayuda a las instituciones de educación 

superior para contribuir a crear las condiciones óptimas para la realización de los distintos 

tipos de movilidad contemplados dentro del programa Erasmus. 

● Visitas preparatorias: ayuda a las instituciones de educación superior que 

desean participar en el programa Erasmus a conocer instituciones y organizaciones adecuadas 

para asociarse. 

Desde 1987, Erasmus ha hecho posible que millones de jóvenes estudien o se formen 

en otro país de Europa. Erasmus contribuye a ese objetivo al fomentar la movilidad de los 

estudiantes. Gracias al programa, los jóvenes pueden pasar una temporada en otro país, 

aprender un idioma extranjero y desarrollar su capacidad de adaptación, mejorando con ello 

su perfil laboral. Erasmus +, cuyo número de participantes no deja de aumentar cada año, se 

ha convertido en el programa de intercambio universitario y de formación profesional más 

fructífero del mundo, siendo España el país que más estudiantes envía y recibe. 
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 Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2022 que trata de impulsar las 

perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas de 

educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a 

las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y 

futura. 

2. ERASMUS+ POLICY STATEMENT (OVERALL POLICY) 

El Palmeral Secondary and Vocational Education and Training School goes for 

European Mobility as a major priority over its Schooling Program, both for students and 

staff. Europe is considered as an essential part in our students’ education, providing not only 

a comprehensive education but also labour market opportunities. Every year our students take 

employment practice, having an invaluable experience in a European country. Those lucky 

ones who enjoy such a great experience come back both qualified by two European 

institutions and handing out a business card which may raise many opportunities in their 

careers, either in Spain or any other European country. 

Our institution struggles for summing efforts together with other European schools 

and companies to offer mobility. Our selection is based on suitability tests on their 

conditions; involvement in our student’s training along with their interest in European 

Programs. We do not set a limit to mobility: any company or institution all over Europe is a 

potential candidate. Every year we search thoroughly for new members.  

Our institution is also interested in sending our most suitable students to guarantee the 

quality of mobility. Our selection of students involves teachers’ evaluation of candidates, 

students’ overall academic performance, students’ overall linguistic competence in European 

languages as well as students’ commitment and interest in European Programs.  

Our aims as regards mobility for students and staff are specific: 

1. To promote European spirit and culture as a milestone in the process of education.  

2. To encourage European lifelong learning as the right tool for business integration and 

mobility.  

3. To stimulate the acquisition of languages as an essential factor in European merging. 
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4. To guarantee quality mobilities that fulfil the Erasmus program, acting as guarantors 

for other members in accordance with the aim of the training program. 

5. To consider Europe as a business and training winning bet. The knowledge and 

involvement in different school systems brings an invaluable personal benefit that 

produces a decisive effect upon a student's academic and labour development.  

6. To create a European classroom for students and teachers promoting European 

dimension in learning; combining European common cooperation academic 

principles.  

7. To become an European reference school to receive teachers and students 

collaborating in accordance with specified agreements.  

 

These principles and aims set up our Erasmus policy adapting yearly to any changes 

that arise in the program. We also contemplate the challenge to expand them. 

SPANISH VERSION 

El IES El Palmeral apuesta por la movilidad europea como prioridad fundamental en 

su programa educativo, tanto de estudiantes como de personal. Europa está presente en las 

aulas como elemento esencial en la formación de nuestros alumnos y permite dotar a los 

mismos, no solamente de una dimensión global de la educación, sino también del mercado 

laboral. Cada año nuestros alumnos realizan sus prácticas en un país europeo viviendo una 

experiencia vital inolvidable. Los afortunados que disfrutan esta experiencia regresan no sólo 

con un certificado avalado por dos instituciones europeas sino con una "tarjeta de visita" que 

abrirá muchas puertas profesionales, ya sea en España o en el resto de Europa.  

El centro apuesta cada año por ampliar su agenda de socios para ofrecer movilidades a 

más países/destinos en Europa. La elección de nuestros socios se realiza tras un análisis de 

idoneidad relativas a la institución/empresa, sus características, su grado de implicación en la 

formación de nuestros alumnos, así como su interés en los programas europeos. Nuestro 

centro no tiene barreras geográficas de la movilidad: cualquier empresa o institución radicada 

en cualquier país de la Unión Europeo es un socio potencial. Cada año realizamos una 

campaña exhaustiva de captación por toda Europa.  

Nuestra institución también está interesada en enviar a nuestros estudiantes más 

adecuados para garantizar la calidad de las movilidades. Nuestra selección de estudiantes 

incluye desde la evaluación de los candidatos por parte del profesorado, el rendimiento 
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académico de los estudiantes, la competencia lingüística general de los estudiantes en 

idiomas europeos, así como el compromiso y el interés de los estudiantes en los programas 

europeos. 

 

Nuestros objetivos con respecto a las movilidades, ya sean de estudiantes para 

prácticas como de personal para formación o docencia son claros: 

1. Fomentar el espíritu y cultura europea como parte integrante de la formación.  

2. Fomentar el aprendizaje permanente en Europa como herramienta de inserción 

y movilidad laboral. 

3. Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras como elemento esencial en la 

integración europea. 

4. Garantizar movilidades de calidad que cumplan con los principios del 

Programa Erasmus, garantizando la idoneidad de nuestros socios de acuerdo a un programa 

formativo objetivo. 

5. Apostar por Europa como una fuente de enriquecimiento profesional y 

educativo. El conocimiento y la implicación en otros sistemas educativos supone un beneficio 

inestimable desde el punto personal que afecta, positivamente, al desarrollo tanto académico 

como laboral. 

6. Crear un aula única europea, tanto para alumnos como para docentes, donde la 

dimensión europea esté presente en el día a día y donde se aúnen principios educativos y de 

cooperación comunes en todos los países de la Unión Europea. 

7. Ser un centro de referencia europea para la recepción de alumnos y personal 

docente, colaborando con nuestros socios europeos en los acuerdos preceptivos. 

 

Estos principios y objetivos constituyen los pilares fundamentales de nuestra política 

Erasmus. Además, estos objetivos no son inmutables, sino que son objeto de revisión cada 

año para adaptarse a las modificaciones que pueda sufrir el programa. Asimismo, la 

ampliación de los mismos constituye un reto para el centro en general. 

 

3. ORGANIGRAMA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
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DIRECTORA: 

Establece políticas de programas de movilidad europea.  
Designa al Coordinador Erasmus+. 
Representa a la institución para el establecimiento de convenios de 

colaboración en movilidades educativas y de prácticas.  
Supervisa y aprueba la gestión del programa. 
Designa a los miembros de la comisión de selección de movilidades. 
Da las debidas instrucciones al resto de miembros del organigrama 

participantes en el programa. 

COORDINADOR Y EQUIPO 

ERASMUS+: 

Establece procedimientos de 
organización, gestión y calidad 
de los programas de movilidad 
educativa.  
Establece relaciones 

interinstitucionales. 
Coordina a los departamentos 

y profesores tutores 
colaboradores. 
Forma parte de la comisión de 

selección de movilidades. 
Evalúa el programa y propone 

mejoras. 

SECRETARIA: 

Gestión económica 
asociada a los programas 
de movilidad educativa. 
Emisión de certificados de 

participación 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 

Apoyo lingüístico 

Selección de candidatos 

Traducción de documentos 

Elaboración y corrección 
de pruebas lingüísticas 

Apoyo a los alumnos 
externos en movilidad 

Evaluación de la 
competencia lingüística de 
los solicitantes 

Sugieren mejoras 

DEPARTAMENTOS Y TUTORES FP: 

Colaboran con el coordinador 
Erasmus+: 
Difusión del programa. 
Selección de candidatos. 
Localización de plazas 

formativas para alumnos 
propios con la colaboración del 
coordinador.  
Localización de plazas 

formativas para los alumnos 
externos de instituciones 
socias. 
Tutorización de los alumnos 
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3.1. Equipo Erasmus+ 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MOVILIDADES CONCEDIDAS PARA 2021/2022 

4.1. Movilidades de estudiantes para prácticas (SMP) 

4.1.1. Número de movilidades para el curso 2021/2022 

 El centro dispone para el curso 2021/2022 de 3 movilidades de estudiantes para 

prácticas. Los alumnos que deseen participar en estas movilidades deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el apartado 6 de este programa.  

4.1.2. Ayudas para la movilidad de estudiantes y pagos de las mismas  

Las ayudas a las que pueden optar los alumnos son (ver condiciones de financiación):  

● Ayuda movilidad 

 

 
Directora: Verónica Segura 

Navarrete 

Jefes de Departamento y tutores 
FP 

 Secretaria: Ester Diz Ardid  

Equipo Erasmus+: Fulgencio 
Bermejo Navarro (Coordinador 
Erasmus+ y Vicedirector),  Noe 

Jose Zaragoza 
Manzanera(Coordinadora FCT), 
Miglena  Iliyanova Braynova-

Georgieva y Rebeca Fenoll 
Benabent (Dpto. Inglés) 

Departamento de inglés 
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o Ayuda Erasmus +: entre 200 y 300€/mes, según país de destino. 

o 200€/mes para aquellos estudiantes que se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones (ayuda adicional para estudiantes de entornos 

desfavorecidos): 

▪ Haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para realizar estudios 

universitarios y otros estudios superiores, o de una beca del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del País 

Vasco, o de una beca para la escolarización de estudiantes de niveles 

no universitarios concedida por el Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura del País Vasco en el curso inmediatamente 

anterior al que se vaya a realizar la movilidad. 

▪ Tener la condición de refugiado con derecho a protección subsidiaria o 

haber presentado solicitud de protección internacional en España. 

o 100€/mes por ser SMP 

▪ Esta ayuda es incompatible con la ayuda para los estudiantes de 

entornos desfavorecidos. 

El pago de las ayudas a la movilidad se efectuará en dos plazos: un primer pago con 

un importe correspondiente al 80% del total al iniciar la movilidad en marzo de 2022 y un 

segundo pago al finalizar el periodo de movilidad por el 20% restante de la ayuda.  

4.2. Movilidades de profesores para formación (STT)  

4.2.1. Número y tipo de movilidades para el curso 2021/2022 

El centro dispone para el curso 2021/2022 de 3 movilidades de personal para 

formación. Las personas que deseen participar en estas movilidades deberán cumplir con los 

requisitos establecidos por el centro y la comisión de selección.  

Estas acciones de movilidad se inscriben en el amplio objetivo de la formación de 

personal que engloba dos tipos de movilidad: 

● Movilidad de personal de una institución de Educación Superior a una empresa. 

El objetivo es permitir que los beneficiarios aprendan de la transferencia de conocimientos o 

de competencias y adquieran aptitudes prácticas. Las actividades pueden ser muy variadas: 

seminarios, talleres, cursos y conferencias, periodos de formación práctica, breves comisiones 
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de servicios, etc. 

● Movilidad de personal docente y no docente de una institución de Educación 

Superior a otra institución de Educación Superior social (para lo cual no es necesario 

firmar un acuerdo institucional). El objetivo es permitir que los beneficiarios aprendan de las 

experiencias y buenas prácticas de la institución social y mejoren las aptitudes que requiere su 

actual puesto de trabajo. La principal actividad es una breve estancia en la institución social 

que puede denominarse de varias maneras: breves comisiones de servicios, observación de 

profesionales, visitas de estudios, etc. 

4.2.2. Duración y ayudas para la movilidad de profesores para formación 

Duración:  

✔ mínimo 5 días laborales. 

✔ máximo 6 semanas. 

Ayudas: 

✔ Viaje y manutención según distancia.  

✔ El cálculo se realiza en función de la duración de la movilidad y el país de destino.  

✔ Solo se financian días lectivos.  

✔ Máximo financiado 5 días  

5. SOLICITUDES. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

5.1. Plazo de presentación 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 14 al 21 enero de 2022 para 

movilidades SMP (alumnado) y del 1 al 21 de enero para movilidades STT (personal de 

educación superior) . 

5.2. Forma de presentación 

Las solicitudes se entregarán mediante los formularios dispuestos para tal fin en la 

página web del centro. Los solicitantes deberán adjuntar, además del modelo de solicitud que 

aparece en el anexo I de este programa, curriculum vitae en formato Europass, así como carta 

de motivación para su participación en el programa. Ambos documentos deberán entregarse 

en el idioma vehicular según lo especificado en el apartado 8.2.3.  
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6. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES PARA 

PRÁCTICAS (SMT) 

 

 Podrán participar en este programa los alumnos matriculados en el centro IES EL 

PALMERAL que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Estar en disposición de realizar el módulo formativo de Formación en 

Centros de Trabajo.  

Será condición imprescindible para realizar las FCT que el número total de horas 

suspensas por el alumno no supere el límite puesto por la legislación vigente en el momento 

de la solicitud. 

b. Tener la tarjeta de residencia permanente en España.  

Los alumnos de procedencia extranjera deben disponer de la misma. Si no es 

permanente no se podrán realizar las movilidades. 

c. Completar el módulo formativo de Formación en Centros de Trabajo en 

el país de destino.  

Se trata de una estancia financiada en parte por el Programa Erasmus+, por lo que es 

imprescindible realizarlas en su totalidad. En caso de no completarlas se deberá devolver el 

dinero dado y obtendrá una calificación de “No Apto” en el módulo de FCT. 

d. Colaborar activamente con el tutor y el equipo Erasmus+ para la 

localización de una empresa donde realizar su periodo de prácticas.  

Se persigue con este requisito la implicación real del alumno en su movilidad y su 

participación activa en el programa Erasmus+, además de servir para evaluar sus 

competencias lingüísticas al contactar con empresas en la lengua cuya competencia 

lingüística desea mejorar.  

e. Asumir la ciudad y empresa de destino buscada en su caso.  

El alumno debe asumir la ciudad del país de destino y la empresa que se le facilitará 

para hacer la FCT.  

f. Presentar Curriculum Vitae en formato Europass en el idioma vehicular 

de la empresa donde desea realizar su periodo de prácticas, acompañado de una carta de 

motivación, en el mismo idioma, explicando los motivos que le llevan a participar en el 

programa y las razones por las que debe ser seleccionado. Estos documentos serán evaluados 

por la comisión de selección.  

g. Aportar un informe del equipo docente.  
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Este informe evaluará la capacidad del alumno para asumir el trabajo que se le asigne, 

así como su nivel de adaptabilidad a los cambios y su madurez.  

h. Demostrar un grado de competencia lingüística en el idioma vehicular del 

país de destino.  

El grado de competencia lingüística podrá demostrarse mediante, bien la presentación 

de un certificado de nivel intermedio (B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas, o superior) del idioma vehicular, bien a través de una prueba de conocimientos 

lingüísticos que organizará los departamentos de lenguas extranjeras del centro. Se aceptarán 

tanto aquellos certificados de idiomas expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, como 

aquellos expedidos por organismos internacionales que evalúen siguiendo las directrices del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En ningún caso se aceptarán 

certificados expedidos por entidades privadas ni cursos de aprovechamiento.  

6.1. Prueba de competencia lingüística 

 Aquellos alumnos que no puedan aportar certificado de nivel de idioma deberán 

presentarse obligatoriamente a la prueba de competencia lingüística organizada por los 

departamentos de lenguas extranjeras de nuestro centro. La fecha de esta prueba será 

anunciada a los alumnos solicitantes con suficiente antelación a través de convocatoria 

pública que será expuesta en la página web del centro. El coordinador Erasmus + 

comunicará, además, la fecha de esta prueba en una reunión celebrada con los alumnos 

solicitantes una vez que termine el plazo de solicitudes.  La no asistencia a dicha prueba 

supondrá el decaimiento del derecho del candidato y su candidatura al programa.  

6.2. Selección de candidatos 

Los alumnos serán seleccionados en función de los criterios y baremación 

establecidos en el apartado 6. Cuando el número de candidatos supere el número de 

movilidades se establecerá una lista de alumnos suplentes, ordenados según la puntuación 

obtenida en el proceso de selección.  

7. REQUISITOS DE LOS PROFESORES PARA FORMACIÓN (STT) 

La movilidad de personal para formación es una acción descentralizada, por lo que el 

procedimiento de selección y gestión de las solicitudes presentadas para esta acción 
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corresponde a la Agencia Nacional. Los beneficiarios finales de esta acción son el personal 

de instituciones de Educación Superior que posean la Carta Universitaria Erasmus, pero su 

participación en el programa se realiza a través de la institución de Educación Superior de la 

que formen parte, ante la que tendrán que presentar solicitud, siguiendo las convocatorias que 

para tal fin se publiquen. Es la institución de Educación Superior la que presenta la solicitud 

de participación a la Agencia Nacional. 

Las condiciones específicas de participación en esta acción son:  

● El personal docente y no docente, procedente de una institución que posea la Carta 

Universitaria Erasmus deberá trasladarse a otra institución (posea o no Carta) o a una 

empresa.  

● Las instituciones de origen y de acogida, o la empresa, deberán aprobar previamente 

el programa de formación presentado por el personal solicitante de este tipo de movilidad. 

Este programa deberá incluir los objetivos generales y específicos, los resultados esperados, 

las actividades que se llevarán a cabo y, si es posible, una programación del período.  

● El personal tiene que formar parte de la nómina de una institución de educación 

superior que posea la Carta Universitaria Erasmus.  

● En la acción de movilidad de personal para formación podrán participar, además de 

los nacionales de los países participantes en el Programa de Aprendizaje Permanente, 

aquellas personas que, no siendo nacionales de uno de los países participantes, lo sean de 

terceros países y estén en posesión de un permiso de residencia válido para residir en España 

durante el período de realización de la movilidad. 

● La cuantía media diaria de las ayudas para formación de personal se indicará en la 

convocatoria nacional, y estará sujeta a los máximos establecidos en la convocatoria de 

propuestas de la Comisión Europea. 

 La institución de Educación Superior llevará a cabo la selección del personal de 

conformidad con las directrices proporcionadas por la Agencia Nacional. La institución debe 

garantizar que la selección se realice de forma justa, transparente y coherente, para lo cual sus 

convocatorias deberán incluir los siguientes requisitos: 

● El procedimiento de concesión de las ayudas debe ser transparente, justo, equitativo, 

coherente y estar bien documentado.  

● La institución adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier conflicto de 
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intereses entre las personas que puedan tomar parte en los órganos o el proceso de selección 

del personal. 

● Todos los requisitos relacionados con la selección de personal de la institución 

deberán ser plenamente transparentes y estar bien documentados, y se pondrán a disposición 

de todas las partes implicadas en el proceso de selección. El procedimiento de concesión de 

las ayudas se hará público, explicando con claridad los criterios de elegibilidad, exclusión, 

selección y concesión.  

● Con objeto de garantizar la participación del mayor número posible de personal, se 

dará prioridad a los participantes que disfruten por primera vez de una movilidad. 

Aquellos profesores que quieran participar en el proceso de selección deberán entregar el 

anexo II de participación por registro de entrada antes de la fecha prevista en el calendario de 

actuaciones que será publicado en la sala de profesores. Asimismo, deberán entregar, en 

tiempo y forma, la documentación a la que se hace referencia en los criterios de selección que 

serán expuestos en la sala de profesores. Entre ellos: 

● Proyecto personal sobre la movilidad (contenido, país, motivaciones, programa del 

curso, congreso, jornada…) en formato libre. Solo se valorarán los proyectos una vez 

expuestos por los candidatos. 

● Certificación oficial que acredite nivel de idioma o someterse a una prueba de 

nivel (B1) que se realizará en el centro.  

8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

8.1. Composición de la comisión de valoración de los candidatos 
 

En el caso de movilidades de estudiantes para prácticas, la comisión de valoración 

estará formada por: 

✔ La Directora, que preside la Comisión, o un miembro del Equipo Directivo 

designado por la misma.    

✔ El Equipo Erasmus + en su totalidad.  

✔ 2 Jefes de Departamento o Tutores FCT, de entre las especialidades de los 

alumnos que realicen las movilidades.  
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En el caso de movilidades del profesorado, la comisión estará formada por:  

✔ La Directora, que preside la Comisión, o un miembro del Equipo Directivo 

designado por la misma.    

✔ El Equipo Erasmus + en su totalidad.  

✔ En el caso de que alguno de los miembros del Equipo Erasmus+ optase a la 

movilidad, la Directora, mediante sorteo público, determinará a un Jefe de Departamento (o 

varios, en el caso de que más de un miembro del Equipo Erasmus+ opte a la movilidad) para 

formar parte de la comisión, garantizando de esta manera la transparencia y objetividad en el 

proceso de selección.   

  

8.2. Criterios de selección de movilidades de estudiantes para 

prácticas (SMT) 

 

8.2.1. Requisitos de carácter preceptivo 

 

a. Tener superados en su totalidad los créditos del primer curso de formación del 

alumnado. Aquellos alumnos con asignaturas pendientes del primer curso serán 

automáticamente excluidos del proceso de selección.  

b. Tener nacionalidad de cualquiera de los países acogidos a la iniciativa de Beca 

Erasmus + en Europa.  

c. Hacer entrega del curriculum vitae en formato Europass y una carta de 

motivación en el idioma vehicular del país solicitado.  

 

 

 

8.2.2. Criterios de selección 

 

Criterios de selección Baremo Cómo se valora 

Expediente académico 

del candidato primer 

curso CFGS 

20% 

7 - 8: 1 punto 

8 - 9: 1,5 puntos 

9 - 10: 2 puntos 

Competencia lingüística 

del candidato 
30% 

Idioma vehicular: inglés o francés 

● Certificado B1: 1 PUNTO 

● Certificado B2: 2 PUNTOS 

● Certificado C: 3 PUNTOS 
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Los alumnos que no dispongan de certificado oficial serán 

evaluados a través de una prueba de nivel. 

10% 

Certificados de idiomas distintos al idioma vehicular 

otorgados por las Escuelas Oficiales de Idiomas u 

organismos oficiales.  

Por cada certificado de idiomas de nivel B1 distinto al 

idioma vehicular: 1 PUNTO 

Adecuación del perfil 

del candidato al 

programa de movilidad 

20% 

Informe tutor y equipo docente.  

Se valora: capacidad de organización y planificación, 

capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, habilidades en 

las relaciones interpersonales, habilidades de comunicación, 

adaptación a nuevas situaciones, toma de decisiones, 

creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación, 

compromiso personal, sentido de la responsabilidad, 

asistencia a clase y participación en el aula, participación en 

actividades extraescolares y grado de madurez. 

20% 

Entrevista personal con Comisión Erasmus.  

Se valora: grado de madurez del candidato, grado de 

compromiso, grado de motivación hacia el programa 

Erasmus +, perfil profesional del candidato, curriculum 

vitae y carta de motivación del candidato.  

 

8.2.3. Idioma vehicular 

 

El idioma vehicular común a todas las movilidades de estudiantes será el inglés, por 

ser el que se presenta con mayor frecuencia como segunda lengua entre los hablantes 

multilingües en el conjunto de la Comunidad Europea. Se considerará, asimismo, el inglés 

como lengua vehicular para aquellos destinos en los que la lengua oficial o cooficial sea 

distinta a las impartidas en el centro. El francés como lengua vehicular será aceptado 

solamente para aquellos alumnos que decidan realizar su periodo de FCT en algún país cuya 

lengua oficial o cooficial sea el francés.  

 

8.2.4. Prueba de competencia lingüística 

El alumno que no disponga de certificado oficial que acredite su nivel de competencia 

lingüística en inglés o francés demostrará sus conocimientos mediante una prueba de idioma 

realizada por el departamento didáctico del centro correspondiente. La prueba de idiomas 

tendrá lugar en enero de 2022, en fecha y hora que se anunciará con suficiente antelación por 

el centro. Los alumnos/as deberán traer su DNI para poder realizar la prueba.  
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La prueba se ajustará a los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas establecidos para el nivel de dominio lingüístico B1, y contendrá las siguientes 

partes: 

 

a. Comprensión auditiva  

b. Comprensión lectora  

c. Expresión oral  

d. Expresión escrita  

  

La calificación de la prueba de nivel otorgará al candidato un máximo de 1 punto en 

el apartado de competencia lingüística. Será necesario obtener un mínimo de 0,5 puntos en el 

apartado de competencia lingüística para poder ser seleccionado.  

8.3. Criterios de selección de movilidades de personal 

 

8.3.1. Información importante sobre la selección de candidatos 

Independientemente de la baremación que los candidatos obtengan de acuerdo con los 

criterios de selección establecidos en el punto 7.3.2, tendrán prioridad aquellos candidatos 

que no hubieran disfrutado de una movilidad Erasmus+ en el curso anterior en el sector 

educativo al que se opte. Asimismo, tendrán prioridad los candidatos que pertenezcan a un 

departamento diferente al que disfrutó la movilidad el año inmediatamente anterior.  

 

 

 

8.3.2. Criterios de selección 

Criterios de selección Baremo Cómo se valora 

Adecuación de la especialidad 

docente del candidato con la 

estancia ofertada 

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE 

Competencia lingüística en 

idioma vehicular 
30% 

Certificación oficial de competencia 

lingüística (MERCL) 

Nivel competencia C2: 3 puntos 

Nivel competencia C1: 2,5 puntos 
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Nivel competencia B2: 2 puntos 

Nivel competencia B1: 1 punto 

Situación administrativa del 

docente 
30% 

Definitivo: 3 puntos 

Expectativa, comisión de servicios o 

desplazado: 2 puntos 

Prácticas: 1 puntos 

Interinos y profesores especialistas: 0,5 puntos 

Proyecto personal de 

aplicabilidad de la estancia del 

candidato en el centro 

20% Hasta 2 puntos 

Entrevista personal y exposición 

del proyecto ante Comisión 

Erasmus 

10% Hasta 1 punto 

Compromiso formal y por escrito 

del candidato para acciones 

futuras relacionadas con el 

Programa 

10% Hasta 1 punto 

En caso de empate tendrán preferencia, por este orden, los funcionarios con destino 

definitivo en el centro, los funcionarios que no tengan destino definitivo en el centro, 

funcionarios interinos. 

8.3.3. Idioma vehicular 

El idioma vehicular común a todas las movilidades de personal será el inglés, por ser 

la lengua que se presenta con mayor frecuencia como segunda lengua entre los hablantes 

multilingües en el conjunto de la Comunidad Europea. Se considerará, asimismo, el inglés 

como lengua vehicular para aquellos destinos en los que la lengua oficial o cooficial sea 

distinta a las impartidas en el centro. El francés como lengua vehicular será aceptado 

solamente para el personal que decida realizar su periodo de FCT en algún país cuya lengua 

oficial o cooficial sea el francés.  

El grado de competencia lingüística podrá demostrarse mediante la presentación de un 

certificado de nivel intermedio (B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, o superior) del idioma vehicular. Se aceptarán tanto aquellos certificados de 

idiomas expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, como aquellos expedidos por 

organismos internacionales que evalúen siguiendo las directrices del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. En ningún caso se aceptarán certificados expedidos por 

entidades privadas ni cursos de aprovechamiento.  
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9. OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS Y DEVOLUCIÓN 

DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 

Todos los candidatos seleccionados, tanto profesores como alumnos, se comprometen a 

cumplir con las obligaciones inherentes a sus respectivos contratos de las que serán 

informados debidamente en tiempo y forma. En caso de incumplimiento de estas 

obligaciones será la devolución de las cantidades percibidas (alumno y profesor) y la no 

superación del módulo de Formación en Centros de Trabajo (alumno). 
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ANEXO I: SOLICITUD DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE 

ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS (SMT) 

 

Plazo de solicitud:  

desde el 13 de enero de 2022 al 21 de enero de 2022, ambos inclusive 

 Datos del solicitante:  

 

Nombre y apellidos  

DNI  

Estudios en los que se encuentra 

matriculado 
 

Teléfono  

Domicilio 

 

 

Nacionalidad  

 

Documentos a adjuntar: 

 

- Dos copias de esta solicitud debidamente cumplimentadas y firmadas 

- Protocolo de compromiso Erasmus+ firmado por el alumno: anexo II convocatoria 

- Curriculum vitae en formato Europass en inglés o francés, según destino deseado 

- Carta de motivación en inglés o francés, según destino deseado, que justifique su 

participación en el programa 

- Certificados oficiales de competencia lingüística extranjera (en el caso de tenerlos) 

 

Declaro que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos 

que lo acompañan es cierta y correcta. Asimismo, declaro conocer y aceptar el programa de 

movilidad Erasmus+ del IES El Palmeral.  

 

En ________________, a ______ de __________________ de 2022 

 

Firma del solicitante: 

 

 

 

Firmado: _____________________________ 
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ANEXO II: PROTOCOLO DE COMPROMISO ERASMUS+ ALUMNO 

 

PROTOCOLO DE COMPROMISO ERASMUS+ ALUMNO 

Condiciones que deben cumplir los alumnos que deseen realizar las FCT mediante movilidad 

Erasmus+ 

1 Tener superados en su totalidad los créditos del primer curso de formación. 

2 

Completar la FCT en su totalidad en el país de destino. 

Se trata de una estancia financiada en parte por el Programa Erasmus+, por lo que es 

imprescindible completar las prácticas. En caso de no completarla se deberá devolver el 

dinero dado y se suspenderá el módulo de FCT. 

Se deben completar 12 semanas de prácticas. 

3 

Tener la tarjeta de residencia permanente en España. 

Los alumnos de procedencia extranjera deben disponer de la misma. Si no es permanente no 

se puede realizar la movilidad. 

4 
Colaborar activamente con su tutor y el equipo Erasmus+ para la localización de una 

empresa que reúna los requisitos de calidad para realizar las prácticas.  

5 
Presentar el curriculum vitae europeo – Europass y una carta de motivación para ser 

evaluada por la comisión Erasmus+ del Centro. 

6 Aportar un informe del tutor y el equipo docente. 

7 

Cumplir las obligaciones inherentes a la firma de los convenios de subvención. En caso 

contrario se producirá un incumplimiento de contrato que conllevará la devolución de 

las cantidades percibidas en concepto de beca así como la no superación del módulo de 

FCT. 

8 

Tener competencia lingüística. 

Para poder realizar la FCT en una empresa de un país de la UE hay que demostrar que se 

tiene competencia lingüística. 

Para ello hay dos vías: 

o Presentar un certificado de la Escuela Oficial de Idiomas (B1) u organismo oficial. 

o Superar una prueba de conocimientos. 

Para cualquier estancia se exige un mínimo de conocimiento de nivel lingüístico B1 de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL).  

 

El/La alumno/a ………………………………………………………………………………………, 

matriculado/a en el curso...………………………………………………………………………, con 

DNI …………………..….. y fecha de nacimiento …………….……… se  compromete con todas 

las condiciones arriba indicadas. 

 

Orihuela a ……… de ………………… de 20……. 

 

 

Fdo:………………………………………………………. 
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ANEXO III: SOLICITUD MOVILIDAD ERASMUS+ (STT) PERSONAL 

 

Nombre y apellidos  

Especialidad  

DNI  

 

Marque con una X donde corresponda: 

Situación administrativa en el centro 

Definitivo  

Expectativa, Comisión de Servicios 

o desplazado. 
 

Prácticas  

Interinos o profesor especialista  

Competencia Lingüística en el idioma del 

país donde va a realizar la movilidad 

Nivel de competencia C2  

Nivel de competencia C1  

Nivel de competencia B2  

Nivel de competencia B1  

Me comprometo a participar y colaborar 

activamente con el Equipo Erasmus+ 

Si  

No  

 

Describa brevemente en qué consiste la movilidad que solicita: 

 

 

 

El profesor arriba indicado se compromete a cumplir con todas las obligaciones y requerimientos que genera la 

movilidad solicitada, tanto por el centro (entrega de documentación y exposición del proyecto personal) como 

por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) en los plazos previstos, asumiendo 

que cualquier incumplimiento supondría la devolución de las cantidades entregadas y la anulación de la 

movilidad. Asimismo, se compromete a participar y colaborar activamente en la promoción y difusión del 

Programa.  

    En Orihuela, a  …….. de  …………….. de 20…. 

     Fdo. 
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ANEXO IV: INFORME DEL EQUIPO DOCENTE PARA ALUMNOS 

SOLICITANTES DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

 

ESTUDIANTE 

 

Nombre y apellidos  

Titulación  

 

DOCENTE 

 

Nombre y apellidos  

Cargo  

 

 

Valoración, del 1 al 5, del nivel de adquisición y desarrollo de las siguientes 

competencias, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto.  

 

 

Competencia 1 2 3 4 5 

1 Capacidad de organización y planificación      

2 Capacidad de aprendizaje      

3 Trabajo en equipo      

4 Habilidades en las relaciones interpersonales      

5 Habilidades de comunicación      

6 Adaptación a nuevas situaciones      

7 Toma de decisiones      

8 Creatividad      

9 Iniciativa y espíritu emprendedor      

10 Motivación de logro      

11 Compromiso personal      

12 Sentido de la responsabilidad      

13 Asistencia a clase y participación en el aula      

14 Participación en actividades extraescolares       

15 Grado de madurez      

TOTAL      
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OBSERVACIONES 

 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (de 0 a 10):  

 

Fecha emisión del informe: 

 

_______ de __________________ de 20______ 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _______________________________________ 
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ANEXO V: PROTOCOLO DE COMPROMISO PARA PERSONAL 

SOLICITANTE DE MOVILIDAD ERASMUS+ PARA FORMACIÓN 

 

PROTOCOLO DE COMPROMISO ERASMUS+ PERSONAL PARA 

FORMACIÓN 

Condiciones que debe cumplir el personal que desee realizar una movilidad Erasmus+ 

1 
Establecer el Acuerdo de Movilidad con la organización de origen y la organización de 

manera que los resultados previstos sean transparentes para todas las partes implicadas. 

2 
Cumplir todos los acuerdos negociados para la movilidad y hacer todo lo posible para que la 

movilidad sea un éxito. 

3 
Respetar las normas y reglamentos de la organización de acogida, su horario de trabajo 

habitual, código de conducta y normas de confidencialidad. 

4 
Comunicarse con la organización de origen y con la organización de acogida en relación 

con cualquier problema o cambios relativos a la movilidad. 

5 

Presentar un certificado emitido por la organización de acogida en el que consten los 

detalles de la movilidad, así como las fechas de realización de la misma, acompañado del 

sello de la institución.  

7 

Cumplir las obligaciones inherentes a la firma de los convenios de subvención. En caso 

contrario se producirá un incumplimiento de contrato que conllevará la devolución de las 

cantidades percibidas en concepto de ayuda a la movilidad. 

8 

Tener competencia lingüística 

Para cualquier estancia se exige un mínimo de conocimiento de nivel lingüístico B1 de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL), que podrá probarse a través de un certificado de la Escuela Oficial de 

Idiomas u organismo oficial, nacional o internacional.  

 

D./Dña. _______________________________________________________________, con DNI 

…………………..….. y fecha de nacimiento …………….……… se  compromete con todas las 

condiciones arriba indicadas. 

 

Orihuela a ……… de ………………… de 20……. 

 

 

Fdo:………………………………………………………. 
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ANEXO IV: CARTA DEL ESTUDIANTE ERASMUS + 

 

Esta Carta del estudiante destaca tus derechos y obligaciones e informa sobre lo que 

puedes esperar de tu organización de envío y de acogida en cada uno de los pasos de tu 

experiencia Erasmus+. 

● Las instituciones de educación superior participantes en Erasmus+ han 

obtenido de la Comisión Europea una Carta Erasmus de Educación Superior en la que se 

comprometen a apoyar, facilitar y reconocer tus actividades de movilidad. 

● Por tu parte, te comprometes a respetar las normas y obligaciones del 

convenio de subvención Erasmus+ que has firmado con tu institución de envío. 

● La Asociación de Antiguos Alumnos Erasmus + (ESAA) te ofrece una gama 

de servicios de apoyo antes, durante y después de tu experiencia en el extranjero. 

 

1. Antes de tu período de movilidad 

 

● Una vez que hayas sido seleccionado como estudiante Erasmus+ tienes 

derecho a que te orienten sobre la institución social o empresa donde vas a realizar tu período 

de movilidad y sobre las actividades que vas a desarrollar en la misma. 

● Tienes derecho a recibir información sobre la distribución de las calificaciones 

en la institución de acogida y a recibir información de tu institución de envío y tu institución 

o empresa de acogida sobre la obtención de visados (si procediera), la contratación de 

seguros y la búsqueda de alojamiento. En el acuerdo interinstitucional firmado entre tu 

institución de envío y de acogida podrás encontrar los respectivos puntos de contacto y 

fuentes de información. 

● Deberás firmar un Convenio de subvención con tu institución de envío 

(aunque no vayas a recibir una ayuda financiera de fondos de la UE) y un Acuerdo de 

aprendizaje (Learning Agreement) con tu institución de envío y tu institución o empresa de 

acogida. Una buena preparación de tu Acuerdo de aprendizaje es la clave del éxito de tu 

experiencia de movilidad y para asegurar el reconocimiento de tu período de movilidad. En él 

se establecen los detalles de las actividades previstas en el extranjero (incluidos los créditos a 

obtener, que serán incorporados a tu expediente académico). 

● Una vez que hayas sido seleccionado deberás realizar una evaluación 

lingüística en línea (si estuviera disponible en la lengua de enseñanza/trabajo principal en el 

extranjero) que permitirá a tu institución de envío ofrecerte el apoyo lingüístico más 

adecuado para mejorar tu competencia lingüística al nivel recomendado. Deberás aprovechar 

plenamente este apoyo para mejorar tus competencias lingüísticas al nivel recomendado. 

 

2. Durante tu período de movilidad 

 

● Deberás aprovechar plenamente todas las oportunidades de aprendizaje 

disponibles en tu institución/empresa de acogida, respetando sus normas y reglamentos, y 

esforzarte en realizar lo mejor posible los exámenes u otras pruebas de evaluación. 
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● Tu institución/organización de acogida se compromete a tratarte como a sus 

propios estudiantes/trabajadores y deberás hacer todos los esfuerzos necesarios para 

integrarte en tu nuevo entorno. 

● Podrás beneficiarte de las redes de mentores o cicerones que existan en tu 

institución/empresa de acogida. 

● Tu institución de acogida no podrá solicitar el pago de tasas académicas, 

matrícula, exámenes, acceso a laboratorios y bibliotecas durante tu período de movilidad. Sin 

embargo, te podrán solicitar el pago de tasas de escasa cuantía en las mismas condiciones que 

a los estudiantes locales por gastos como los de seguro, asociaciones de estudiantes y el uso 

de material diverso. 

● Mientras estés fuera, se te deberá conservar la beca o el préstamo de tu país de 

origen. 

● Podrás solicitar modificaciones del Acuerdo de aprendizaje sólo en casos 

excepcionales en los plazos establecidos por tus instituciones de envío y acogida. En tal caso, 

tendrás que asegurarte de que estos cambios cuenten con la aprobación de la institución de 

envío y de la institución/empresa de acogida en el plazo de dos semanas tras la solicitud de 

cambio, que se podrá realizar por correo electrónico, de los que deberás guardar copia. Las 

modificaciones que se realicen para prolongar la duración del período de movilidad también 

deberán realizarse dentro de los períodos establecidos. 

 

3. Tras tu período de movilidad 

 

● Tienes derecho a recibir pleno reconocimiento académico de tu institución de 

envío por las actividades completadas de forma satisfactoria durante tu período de movilidad, 

de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de aprendizaje. 

● Si estás realizando una movilidad de estudios en el extranjero, en las cinco 

semanas posteriores a la publicación de los resultados, tu institución de acogida enviará tanto 

a tu institución de envío como a ti un Certificado académico (Transcript of Records) que 

recogerá los créditos y calificaciones obtenidos. Tras la recepción de este documento, tu 

institución de envío te proporcionará toda la información sobre el reconocimiento. Si estás 

matriculado en una institución de educación superior de los denominados “países del 

programa”, los componentes reconocidos (por ejemplo, cursos) figurarán en tu Suplemento 

Europeo al Título. 

● Si estás realizando una movilidad de prácticas, tu empresa te entregará un 

Certificado de prácticas, en el que se resumirán las tareas llevadas a cabo y una evaluación y, 

en el caso de que estuviera previsto en el Acuerdo de aprendizaje, tu institución de envío 

también te proporcionará un Certificado académico. Si las prácticas no formarán parte de tu 

plan de estudios, pero estás matriculado en una institución ubicada en uno de los países del 

programa, el período figurará al menos en tu Suplemento Europeo al Título y, si lo deseas, en 

tu Documento de Movilidad Europass. Si eres recién titulado de una institución ubicada en 

uno de los países del programa, te animamos a solicitar el Documento de Movilidad 

Europass. 
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● Deberás realizar una evaluación en línea de la lengua de enseñanza/trabajo en 

el exterior, si estuviera disponible, para el seguimiento del progreso lingüístico durante tu 

período de movilidad.  

● Deberás cumplimentar un cuestionario para dar tu opinión sobre tu período de 

movilidad Erasmus a tu institución de envío y acogida, a la Agencia Nacional del país de 

envío y acogida y a la Comisión Europea. 

● Te animamos a compartir tu experiencia de movilidad con tus amigos, con 

otros estudiantes, personal de tu institución y periodistas, y permitir que otras personas, 

incluyendo jóvenes, puedan beneficiarse de tu experiencia.  

 

Si tuvieras cualquier problema: 

 

● Deberás precisar con claridad el problema y comprobar tus derechos y 

obligaciones en tu convenio de subvención. 

● Existen distintas personas que trabajan en tu institución de envío y acogida 

que ayudan a los estudiantes Erasmus+. Dependiendo de la naturaleza del problema y el 

momento en el que ocurra, las personas de contacto o responsables en tu institución de envío 

o acogida (o empresa de acogida en el caso de prácticas) estarán en disposición de ayudarte. 

Sus nombres y datos de contacto se especifican en tu Acuerdo de aprendizaje. 

● Haz uso de los procedimientos formales de reclamación en tu institución de 

envío, si fuera necesario. 

● Si tu institución de envío o acogida incumpliera las obligaciones establecidas 

en la Carta Erasmus de Educación Superior o en tu convenio de subvención, podrás contactar 

con tu Agencia Nacional. 

 

Más información: 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

O únete a las redes sociales: 

 

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme 

https://twitter.com/EUErasmusPlus 

 


