CONVOCATORIA 2019
INFORMACIÓN GENÉRICA

Os informamos de que está abierta la Convocatoria 2019 de Proyectos de movilidad la Acción Clave 1. Se va a
presentar un proyecto KA101, que ofrece oportunidades para el profesorado de ESO y BACHILLERATO para realizar
actividades de desarrollo en el extranjero, de ampliación de conocimiento y aptitudes. Actividades que pueden durar
de dos días a dos meses e incluso llegar al año. Son actividades tales como:
o

Cursos o actividades de formación estructuradas en el extranjero.

o

Docencia en centros de enseñanza asociados.

o

Período de observación en el extranjero en un centro asociado u otra organización relevante activa en el
ámbito de la Educación Escolar, jobshadowing.

Para participar en dicha convocatoria, la profesora o profesor ha de:
1. Ser trabajador/a en activo en el IES Aguas Vivas de Guadalajara en el momento de realizar la movilidad.
2. Comprometerse a realizar todas las actividades preparatorias del programa además de participar en la reunión
inicial, reuniones preparatorias y reuniones post-movilidad.
3. Comprometerse a cumplir las una serie de “obligaciones para las/los aspirantes seleccionados” recogidos más
abajo.
4. Participar en la internacionalización del IES a través de roles/tareas asignadas y repartidas que versan en torno a
: la difusión de las actividades del proyecto, la organización de jornadas de difusión Erasmus en el centro, la
organización de reuniones del equipo de Trabajo Erasmus+, el diseño e implementación de asociaciones
escolares con otros centros de Europa y la cumplimentación de los informes intermedio y final del proyecto.
5. Presentar un proyecto, una vez concedidas las movilidades, y pasar por un proceso selectivo (ya que la
presentación de esta solicitud no implica la participación directa en las movilidades ni exime del proceso
selectivo)
6. Participar en el proyecto de la movilidad que solicita

En el proceso selectivo de esta convocatoria, se valorará positivamente, una vez que estén concedidas las
movilidades, las movilidades de tipo job shadow, la participación actual o previa en proyectos o metodologías
innovadoras para la mejora de la enseñanza-aprendizaje del IES Aguas Vivas, la repercusión en el IES Aguas Vivas de
la movilidad solicitada y la implicación y colaboración con el Equipo de Trabajo Erasmus + / Equipo de
Internacionalización.
En cuanto al pago de las becas Erasmus, el docente recibirá una beca financiada por la Unión Europea a través del
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). El 70% del importe se recibirá antes de iniciar el
programa y el 30% restante una vez que el docente presente toda la documentación justificativa de su estancia tras
finalizar su movilidad, se presente el Informe Final al SEPIE con dicha documentación y el Centro, a posteriori, reciba
el resto de la subvención. Pueden pasar meses hasta que este proceso se complete.

Obligaciones de las/los aspirantes seleccionados:

 Cumplir los objetivos propuestos en el programa/proyecto presentado para su candidatura
 Participar en las actividades de preparación de la movilidad que se le indiquen por parte de la Comisión (entre




















otras, reunión inicial, reuniones preparatorias y reunión postmovilidad).
Dedicar la beca para lo que ha sido concedida y no recibir otra beca de un organismo distinto para la misma
finalidad. Si no se realiza en su totalidad, el/la aspirante deberá devolver el dinero correspondiente a la parte
proporcional que le falte.
Cumplir el tiempo de formación/job shadowing para el que se le ha concedido presupuesto
Cumplir el acuerdo formativo subvencionado o, en su defecto, redactar la justificación para realizar una
enmienda al mismo.
Comprometerse a formar parte del Equipo de Trabajo Erasmus+ / Equipo de Internacionalización del Centro
antes, durante y después de la movilidad
Participar en las "Jornadas Erasmus+" que organice el Equipo de Internacionalización del Centro, exponiendo su
experiencia.
Antes de realizar la movilidad, el/la docente deberá disponer de seguro médico (Tarjeta Sanitaria Europea).
Cumplimentar la documentación solicitada y entregarla en tiempo y forma antes, durante y después de la
movilidad:
Entregar la documentación económica justificativa (en forma de memoria económica) relativa a la movilidad en
fecha a la Coordinadora Erasmus+ y al Secretario del Centro. Ver Anexo 3 con las Tarifas Aplicables según la
movilidad.
Entregar la documentación justificativa de participar en la actividad formativa a la Coordinadora Erasmus+ (en
forma de certificado de participación de la actividad)
Cumplimentar los Cuestionarios del Protocolo de Seguimiento y de Evaluación de la Movilidad del Programa
Erasmus+, tanto los facilitados por el SEPIE como los facilitados por el Centro.
Comprometerse a informar de su participación en el programa Erasmus+ antes, durante y después de la
movilidad para publicar en redes a través de la presentación de documentos digitales, vídeos e imágenes que
serán publicados en las redes sociales, en la pantalla del hall del centro y en los medios de difusión que nos
requiera el programa Europeo y/o el SEPIE.
Comprometerse a facilitar información de la movilidad en departamento, CCP y Claustro.
Comprometerse al diseño e implantación de futuros proyectos escolares Erasmus+ (registro en eTwinning,
búsqueda de socios...)
Comprometerse a modificar, tras la movilidad, sus programaciones incluyendo las mejoras y estrategias
metodológicas adquiridas durante su movilidad.
Aportar al Centro contactos para elaborar un directorio de potenciales socios para futuros proyectos escolares.

El incumplimiento de estos requisitos podría incurrir en la devolución de la partida asignada por parte de la
docente/ del docente beneficiario/a.
El profesorado interesado en participar en dicha convocatoria ha de hacer el registro en la Secretaría del Centro de
la ficha adjunta hasta el día 25 de enero de 2019 a las 13h. En caso de dudas, podéis consultar a Helena Fdez
Pajares, Coordinadora Erasmus+, en una sesión informativa el miércoles 23 de enero a las 11h en la Biblioteca del
Centro.

