
PROGRAMA ERASMUS+

Curso 2019-2020



Video Sepie:
https://www.youtube.com/watch?v=m6DF5jX96dI&list=
PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=42

https://www.youtube.com/watch?v=m6DF5jX96dI&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=42


Información detallada del programa 
en:



Objetivos:

•Contribuir a una educación de calidad:
•Reforzando la dimensión europea en materia de 

educación y fomentando al mismo tiempo la igualdad de 
oportunidades.

•Fomentando el conocimiento de las lenguas de la UE.
•Promoviendo la cooperación y la movilidad, y eliminando 

los obstáculos.
•Fomentando la innovación educativa y explorando los 

temas de interés político común.



• El nuevo programa Erasmus+ (2014-2020) abre 
oportunidades para que los profesores 
universitarios o personal de instituciones 
educativas  emprendan una experiencia de 
aprendizaje en otro país.

Características:



ESTRUCTURA ERASMUS UCAV

Vicerrectora de Ordenación Académica e Investigación
Dra. Concepción Albarrán Fernández    
Director de Relaciones Internacionales
Dr. David Sanz Bas
Coordinadora Institucional Erasmus
Lda. Annette Beermann 
annette.beermann@ucavila.es



CONVOCATORIA ERASMUS UCAV

Plazos de solicitud de movilidad:

 Hasta el 31 de octubre de 2019 en primera convocatoria
 Hasta el 31 de enero de 2020 en segunda convocatoria, en 

caso de que las plazas disponibles no hubieran sido cubiertas



CONVOCATORIA ERASMUS UCAV

Plazas disponibles 2019-20:

 STA, docencia: 4 movilidades de 5 días cada una
 STT, formación: 4 movilidades de 5 días cada una



MOVILIDAD DE PERSONAL 
DOCENTE CON FINES DE 

ENSEÑANZA 



• La duración de la actividad es de min. 2 días a 
máx. 2 meses, excluyendo el tiempo del viaje. 

• Hay un compromiso de 8 horas de docencia  
semanal (o de cualquier período inferior) para 
estancias con fines de enseñanza.

Características:



Criterios de elegibilidad

• En la movilidad para docencia tanto la institución de 
envío como la de acogida debe ser una institución de 
educación superior en posesión de una Carta Erasmus 
de Educación Superior (ECHE)

• Convenio firmado entre institución de origen y acogida.
• La movilidad se puede llevar a cabo en cualquier área 

académica. 
• Se puede combinar un periodo de movilidad para 

docencia con movilidad de formación. 



Documentos requeridos:
Antes de la realización de la estancia docente:

1. Propuesta de movilidad que será evaluado por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Investigación

2. Solicitud. + Vº Bº del Decanato garantizando que la 
docencia se cubre sin costes adicionales para la UCAV.

3. Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement
(Programa de docencia)

4. Modelo de convenio de subvención Erasmus+ para la 
movilidad de personal para docencia y formación (2 
copias)

5. Invitación oficial de estancia, expedida por la dirección del
departamento o de facultad de la institución de acogida, 
en la que se especifiquen fechas de estancia. Debe ser 
un documento original debidamente firmado y sellado.



Documentos requeridos:

Tras la realización de la estancia docente: 

1. Certificado oficial de confirmación de estancia docente, 
expedido por la dirección de departamento o de facultad 
de la institución de acogida, en el que se especifiquen 
fechas de estancia, nº de horas lectivas y se confirme que 
se ha impartido la planificación docente prevista. 

2. Informe final del profesor (vía Mobility Tool).



SOLICITUD
Antes del 31 de octubre



PROGRAMA 
DE 
ENSEÑANZA



PROGRAMA 
DE 
ENSEÑANZA



PROGRAMA 
DE 
ENSEÑANZA



CERTIFICADO 
DE ESTANCIA



MOVILIDAD DE PERSONAL CON 
FINES DE FORMACIÓN



Criterios de elegibilidad

• En la movilidad para formación tanto la institución de 
envío como la de acogida debe ser una institución de 
educación superior en posesión de una Carta Erasmus 
de Educación Superior (ECHE)

• Actividades de formación en el extranjero (excluyendo 
conferencias) y jobshadowing/ períodos de observación 
/ formación en una institución socia, o en otra 
organización pertinente en el extranjero.



NOVEDAD

 Actividades que están dedicadas a la formación en 
competencias relacionadas con diseño pedagógico y/o 
curricular



Documentos requeridos:
Antes de la realización de la estancia:

1. Propuesta de movilidad que será evaluado por Gerencia
2. Solicitud. + Vº Bº del Jefe de Departamento o Servicio

que quedan cubiertas las obligaciones profesionales
3. Staff Mobility for Training – Mobility Agreement

Programa de trabajo:
• Explica qué se quiere hacer. 
• Objetivos: actividades a realizar.
• Resultados que repercuten en ambas Instituciones



Documentos requeridos:

3. Modelo de convenio de subvención Erasmus+ para la 
movilidad de personal para docencia y formación (2 copias)

4. Invitación oficial de estancia, expedida por la dirección de 
departamento o de facultad de la institución de acogida, en
la que se especifiquen fechas de estancia. Debe ser un
documento original debidamente firmado y sellado.



Documentos requeridos:

Tras la realización de la estancia de formación: 

1. Certificado oficial de confirmación de estancia, expedido 
por la dirección de departamento o de facultad de la 
institución de acogida, en el que se especifiquen fechas 
de estancia. 

2. Informe final del participante (vía Mobility Tool).



SOLICITUD

Antes del 31 de octubre



PROGRAMA 
DE TRABAJO



PROGRAMA 
DE TRABAJO



PROGRAMA 
DE TRABAJO



CERTIFICADO 
DE ESTANCIA



Ponemos a vuestra disposición la plataforma 
IMOTION donde podéis encontrar 
información de eventos de formación para 
personal docente y no docente en 
Instituciones de Educación Superior en todo 
Europa. 

http://staffmobility.eu/

http://staffmobility.eu/


Criterios de distribución 
(cuantía beca)
para movilidades de PAS Y PDI



Criterios de distribución (cuantía beca)
• En concepto de viaje:
El importe de la subvención se calcula por banda de distancia. El coste 
unitario por banda de distancia representa el importe de la subvención 
para un viaje de ida y vuelta entre el lugar de salida y el lugar de 
llegada.

Documentos justificativos:
Para viajes entre la organización de origen y la organización de destino: prueba 
de asistencia a la actividad en el extranjero en forma de declaración firmada por 
la organización de destino especificando el nombre del participante, el propósito 
de la actividad en ele extranjero, así como las fechas de inicio y de finalización



Criterios de distribución (cuantía beca)

• ¿Cómo calcular la distancia?
Para establecer la banda de distancia aplicable, el beneficiario utilizará 
la calculadora de distancia en línea disponible en el sitio web de la 
Comisión en:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_en

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Ejemplo: 
desde Ávila a Ruzomberok
(Eslovaquía)



Criterios de distribución (cuantía beca)

Nota: la “distancia del viaje” representa la distancia entre el lugar de 
origen y el lugar de ejecución, mientras que el “importe” cubre la 
contribución al viaje tanto hacia como desde el lugar de ejecución.

Distancia en kilómetros Cantidad a percibir 
Entre 10 y 99 km 20 € por participante 
Entre 100 y 499 km 180 € por participante 
Entre 500 y 1999 km 275 € por participante 
Entre 2000 y 2999 km 360 € por participante 
Entre 3000 y 3999 km 530 € por participante 
Entre 4000 y 7999 km 820 € por participante 
8000 km o más 1.500 € por participante 



Criterios de distribución (cuantía beca)
• En concepto de apoyo individual:
El importe de la subvención se calcula multiplicando el número de 
días/meses por participante por la contribución por unidad aplicable por 
día/mes para el país e destino en cuestión.

El importe por día se calcula del siguiente modo:
Hasta el 14º día de actividad: el importe por día por participantes 
especificado en la tabla a continuación
Entre el 15º y 60º día de actividad: el 70 % del importe por día por 
participante especificado en la tabla a continuación



Criterios de distribución (cuantía beca)

País de destino Movilidad del personal 
Importe diario en EUR

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Suecia, 
Reino Unido

120

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, 
Portugal

105

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia 
del Norte, Polonia, República Checa, Rumanía, 
Serbia y Turquía

90



Criterios de distribución (cuantía 
beca)

Documentos justificativos: 

 Prueba de asistencia a la actividad en el extranjero en forma de 
declaración firmada por la organización de destino especificando el 
nombre del participante, el propósito de la actividad en el extranjero, 
así como las fechas de inicio y de finalización

 Billetes de viaje u otras facturas que especifiquen lugar de salida y 
llegada



Más información sobre Erasmus+ en:

AGENCIA NACIONAL ERASMUS
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

C/ General Oráa, 55

28006 Madrid

Teléfono 91 550 6718

Fax: 91 550 6750

www.sepie.es



INFORMACIÓN:

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
2ª PLANTA A LA IZQUIERDA

Tel.: +34 920 251020 ext.118 
Email: rel.internacionales@ucavila.es

https://www.ucavila.es/rrii/

mailto:rel.internacionales@ucavila.es
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