
 
   

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN ERASMUS+ KA103

PROYECTO   2019-1-ES01-KA103-062642

La Agencia Nacional SEPIE ha concedido a nuestro centro cuatro becas  
para movilidades de personal de Educación Superior.

El Instituto de Educación Secundaria Gabriel Miró abre una 
convocatoria para asignar dos becas de Movilidad Erasmus+ KA103 de 
personal para docencia y dos becas de Movilidad Erasmus+ KA103 de 
personal para formación.

Tipo movilidad 
de personal 

Distancia Km
Calculadora 
distancia 
Erasmus

Importe Viaje 
en EUR

Países de 
destino 

Días importe por 
día en EUR

Formación Entre 500 y 
1999

275 Alemania 
Austria
Bélgica
Francia
Italia
Malta
Paises Bajos
Portugal

5 105

Formación Entre 2000 y 
2999

360 Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia

5 120

Docencia Entre 500 y 
1999

275 Alemania 
Austria
Bélgica
Francia
Italia
Malta
Paises Bajos
Portugal

3 105

Docencia Entre 3000 y 
3999

530 Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia

3 120
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Los fondos proceden del programa Erasmus+ KA1 Movilidad de las 
personas por motivos de aprendizaje gestionados por el Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Agencia 
Nacional y están sujetos a la normativa propia de la Agencia Nacional 
en relación al Programa Erasmus+.

Por todo ello se convoca a todo el personal a participar en las mismas 
de acuerdo a los siguientes requisitos:

Dirigido a:
Profesorado que imparte clase en Grado Superior de la familia de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Miembros de Equipo Directivo.
Esta convocatoria también está abierta a personas con necesidades 
especiales y personas procedentes de entornos desfavorecidos 
siguiendo los principios de equidad, diversidad e inclusión.

Requisitos:
Ser personal del centro en el momento de la realización.

Duración: 5 días las movilidades de formación y 3 días las movilidades 
de docencia.

Periodo de realización de la movilidad:  abril 2020 hasta mayo 2021.

Importe de la beca: Se financia el viaje y la manutención según lo 
indicado en la tabla, según las tarifas oficiales publicadas por el 
SEPIE(Servicio Español para la Internacionalizaciónde la Educación)
Tarifas aplicables convocatoria 2019 HE

El IES Gabriel Miró apoyará y orientará al personal en:
- Gestión solicitud seguros necesarios para el periodo de la estancia
en el país de acogida e información de visados.
- Realización del Curriculum Vitae Europass.
- Gestión certificado movilidad europass.
- Gestiones administrativas para la solicitud de permisos y el 

reconocimiento de la movilidad.
- Registro viajeros maec

Equipo Erasmus+ IES Gabriel Miró

http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/convenios/HE/Monobeneficiario/Anexo_IV_tarifas_aplicables.pdf


Plazo de solicitud:
Desde el viernes 21 de Febrero hasta el viernes 13 de marzo de 2020.
Se publicará la lista de personas seleccionadas en el tablón Erasmus+ 
del hall el jueves 18 de marzo de 2020.
La comisión de selección (compuesta por personal no participante en el 
proceso) concederá las plazas teniendo en cuenta el baremo abajo 
establecido.
Se creará una lista de espera con todas las solicitudes presentadas.

Baremo Observaciones Puntuación máxima por 
sección 

Antigüedad en el centro 5 p u n t o s p o r a ñ o 
trabajado en el centro

30 puntos

Conocimiento de la lengua de 
trabajo de la movilidad 

10 puntos B1  
15 puntos B2  
20 puntos C1, C2

20 puntos

Experiencia en el desarrollo de 
proyectos educativos o de 
colaboraciones entre centros y 
empresas

5 puntos por proyecto 15 puntos

Colaboración en los proyectos 
de movilidad de alumnado

5 puntos por año de 
colaboración 

20 puntos

Experiencia en proyectos de 
movilidad internacional

5 puntos por ser persona 
de contacto en un 
proyecto

15 puntos

Movilidad realizada fuera del 
periodo lectivo 

5 puntos durante periodo 
ordinario FCT.
10 puntos en periodo 
vacacional

10 puntos

Responsabilidades de gestión 
económica  de proyectos de 
movilidad 

5 puntos por año 20 puntos 
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