Consorcio de Movilidades
Erasmus + Castilla y León
Formación Profesional

Qué es Erasmus +
Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte (2014-2020)
de la Unión Europea (UE).

Gracias a Erasmus+, cualquier responsable de un centro educativo a quien
le motive la perspectiva de trabajar con entidades europeas puede
contribuir a la transformación del plan de estudios y al avance de la
formación y la educación en Europa.

Consorcio de Movilidades Erasmus+
Castilla y León
Formación Profesional
✓ Objetivo: Desarrollar proyectos de movilidades de las personas por
motivos de aprendizaje dentro de los programas Erasmus + dirigidos al
alumnado, profesorado y demás personal de los Centros de Formación
Profesional miembros del Consorcio que imparten ciclos formativos de
formación profesional básica, de grado medio y de grado superior.

Becas de movilidad
 Consisten en una ayuda económica al participante como apoyo
individual en sus gastos en destino y del viaje de ida y vuelta.
 El importe dependerá del país de destino y del tipo de programa de
movilidad (K102 ó K103)

Tipos de becas de movilidad
 Prácticas de alumnado en entidades o empresas europeas (90 días
+ 2 de viaje)
 Aprendizaje de profesorado en entidades o empresas europeas (5
días + 2 de viaje)
 Acompañamiento de movilidades de alumnos (5 días + 2 de viaje)
pero sólo para Formación Profesional

Proyectos / Programas de movilidad
Formación Profesional Básica y Grado Medio K102
▪ 20 Becas para alumnado. 90 días de duración + 2 de viaje
▪ 9 Becas para profesorado. 5 días de duración + 2 de viaje
▪ 8 Becas para personal de acompañamiento. 5 días de duración + 2 de viaje

Formación Profesional de Grado Superior K103
▪ 72 Becas para alumnado. 90 días de duración
▪ 1 Beca para profesorado. 5 días de duración + 2 de viaje

¿Quién puede participar?
 Como entidad de envío, cualquier Centro de Formación Profesional
perteneciente, reconocido y validado en uno de los Consorcios.

 Alumnado que esté o ha estado matriculado en cualquiera de estos
Centros y que ha superado el primer curso del grado al que
pertenezca.
 Profesorado y personal que pertenezca a cualquiera de estos
Centros, en el momento de solicitar y realizar la movilidad.

Normativa
Convocatoria Erasmus+ Anual
Convenios de Subvención SEPIE / Consorcio
Protocolo de Trabajo y Organización
Bases de cada Convocatoria
Documentos de gestión de movilidades

Protocolo de trabajo y organización
Miembros
-

Socios Institucionales

-

Socios de envío

Gestión
-

Comité de Seguimiento

-

Comité Técnico

Protocolo de trabajo y organización. Gestión financiera
Condiciones generales
-

Presupuesto destinado a viajes

-

Presupuesto destinado a apoyo individual

-

Presupuesto destinado a preparación lingüística

Condiciones de pago
-

30 días después de la firma del Convenio y no más
tarde del inicio de la movilidad

-

Inicialmente el 80% de la beca concedida

-

Cambios de países respecto a lo concedido

Protocolo de trabajo y organización. Asignación de movilidades

 Proporcionalidad entre el número de movilidades solicitadas
por la entidad de envío.

 Aporte de entidad o empresa de acogida.
 Proyecto de movilidad de alumnado y profesorado.
 Proyecto de acompañamiento en movilidades de
acompañantes.
 Nivel de idioma.

Protocolo de trabajo y organización. Convocatorias alumnado

-

Ordinaria

 FCTs
-

Extraordinaria

 Recién Titulados

-

-

Inicio: Octubre 2017

-

Fin: Diciembre 2017

-

Movilidad: Febrero – Junio 2018

-

Inicio: Septiembre 2017

-

Fin: Noviembre 2017

-

Movilidad: Septiembre 2017 – Junio 2018

Ordinaria

-

Inicio: Abril 2018

-

Fin: Junio 2018

-

Movilidad: Julio 2018 – Mayo 2019

Protocolo de trabajo y organización. Convocatorias profesorado

-

-

Profesorado

-

Inicio: Octubre 2017

-

Fin: Hasta finalizar las becas

-

Movilidad: Octubre 2017 hasta
agotar movilidades

-

Inicio: Octubre 2017

-

Fin: En relación directa con las
movilidades de alumnos de grado
medio

-

Movilidad: Octubre 2017 hasta
agotar movilidades

Acompañantes

Protocolo de trabajo y organización. Bases de las Convocatorias
1. Objeto.

2. Condiciones generales de las ayudas financieras.
3. Modalidades de acceso a las becas.
4. Procedimiento de solicitud y documentación a presentar.

5. Plazo, forma y lugar de presentación.
6. Selección de candidatos.
7. Cuantía de las becas.

8. Resolución.
9. Renuncias y plazo de renuncias.

Protocolo de trabajo y organización. Presentación de candidatos alumnado
 Presentación de candidatos por el Centro de envío que valorará:
-

El expediente académico.

-

La capacidad de comunicación en el idioma del país de destino o en inglés.

-

Evaluación de la madurez, estabilidad emocional y autonomía.

-

Interés en la movilidad. Proyecto de movilidad y búsqueda de empresa de acogida.

 Envío de la documentación:
-

Documento de solicitud

-

Curriculum Europass del solicitante.

-

Proyecto de movilidad.

-

Certificados de idiomas.

-

Ficha de datos de empresa (si procede)

-

Otra documentación adicional.

Protocolo de trabajo y organización. Criterios de selección alumnado
 No haber disfrutado con anterioridad de una beca erasmus
gestionada por el Consorcio: 5 puntos.
 Aporte de empresa o entidad de acogida: 25 puntos.

 Calidad del proyecto de movilidad: 15 puntos.
 Expediente académico: 20 puntos.
 Capacidad de comunicación en el idioma del país de destino:
15 puntos.
 Capacidad de comunicación en inglés: 10 puntos.
 Titulaciones o certificados de idiomas: 10 puntos.

Protocolo de trabajo y organización.
Presentación de candidatos profesorado / acompañantes
 Presentación de candidatos por el Centro de envío que valorará:
-

Proyecto de movilidad / Proyecto de acompañamiento

-

Aporte de empresa de acogida.

 Envío de la documentación:
-

Documento de solicitud

-

Curriculum Europass del solicitante.

-

Proyecto de movilidad / Proyecto de acompañamiento

-

Certificados de idiomas.

-

Ficha de datos de empresa

-

Otra documentación adicional.

Protocolo de trabajo y organización.
Criterios de selección profesorado / acompañantes
 Profesorado
-

Concesión por orden de solicitud siempre que existan movilidades disponibles, se
cumplan los requisitos administrativos y el Comité Técnico valore positivamente el
proyecto de movilidad.

 Acompañantes
-

No haber disfrutado con anterioridad una beca erasmus del Consorcio: 5 puntos.

-

No haber participado la Entidad de envío en ninguna beca del Consorcio: 5 puntos.

-

Proyecto de acompañamiento: 20 puntos.

-

Justificación de conocimiento del idioma del país de acogida: 10 puntos.

-

Justificación de conocimiento del idioma inglés: 10 puntos.

Protocolo de trabajo y organización.
Aceptación y formalización de las becas
 Documento de aceptación de la Beca
-

Documento que firma el participante comprometiéndose a aceptar la Beca. Es vinculante y
pone en marcha el mecanismo de ejecución de la movilidad.

 Convenio de subvención
-

Documento oficial Erasmus+ que regula la movilidad.

-

Es firmado por el participante y el responsable del Coordinador del Consorcio.

 Acuerdo de aprendizaje
-

Documento oficial Erasmus + que regula las condiciones formativas de la estancia.

-

Es firmado por el participante, el centro de envío y la entidad de acogida.

 Compromiso de calidad
-

Documento oficial Erasmus + que establece compromisos que asumen las partes.

-

Es firmado por el participante, el centro de envío y la entidad de acogida.

Protocolo de trabajo y organización.
Documentación previa a la ejecución de la movilidad
 Documento de aceptación de Beca.
 Pasaporte o DNI.

 Tarjeta sanitaria europea con validez dentro del periodo de movilidad.
 Ficha del participante.
 Curriculum Vitae según modelo Europass
 Certificado bancario de titularidad de cuenta.
 Convenio de subvención firmado.
 Acuerdo de aprendizaje firmado.
 Compromiso de calidad firmado.

 Seguro de accidentes y RC **

Protocolo de trabajo y organización.
Seguimiento y evaluación de cada movilidad
 Coordinadores de prácticas del Consorcio
 Interlocutor de cada centro de envío
 Tutor de movilidad de cada centro de envío
 Tutor de movilidad de cada entidad de
acogida

Protocolo de trabajo y organización.
Documentos de justificación de las movilidades
 Del proceso de aprendizaje
 Acuerdo de movilidad.
 Compromiso de calidad.
 Certificado de prácticas.

 Certificado de preparación lingüística.
 Cuestionario de evaluación en Mobility, cumplimentado por el participante.
 Certificado Europass
 Documentación interna del Consorcio.
 Documentación procedente de Mobility

Protocolo de trabajo y organización.
Documentos de justificación de las movilidades
 De la gestión económica.
 Convenio de Beca
 Informes intermedios y finales (Mobility)
 Facturas de gastos

 Justificantes de pagos
 Contratos
 Seguros

Otros procedimientos
 Mobility Tool
 OLS
 e-sepie
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