
 

 

CONVOCATORIA  MOVILIDAD  DOCENTE  ERASMUS  (STA)  2016/2017  
  
EL  PROGRAMA  ERASMUS+  
  
El  Parlamento  Europeo  aprobó  el  programa  Erasmus+  para  el  periodo  2014-2020,  que  entró  en  vigor  
el  1  de  enero  de  2014.  El  programa  Erasmus+  se  enmarca  en  la  estrategia  Europa  2020,  dentro  de  
Educación  y  Formación  2020  y  en  la  estrategia  Rethinking  Education  y  engloba  todas  las  iniciativas  
de  educación,  formación,  juventud  y  deporte.  En  materia  educativa  alcanza  todos  los  niveles:  
escolar,  formación  profesional,  enseñanza  superior  y  formación  de  personas  adultas. 
 
Este  programa  se  centra  en  el  aprendizaje  formal  e  informal  más  allá  de  las  fronteras  de  la  UE,  con  
una  clara  vocación  de  internacionalización  abriéndose  a  terceros  países  con  el  objetivo  de  mejorar  
las  capacidades  educativas  y  formativas  de  las  personas  para  la  ocupabilidad  de  estudiantes,  
profesorado  y  trabajadores  y  trabajadoras.  
  
Los  países  que  se  relacionan  a  continuación  participan  plenamente  en  el  programa  Erasmus+:   
 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  (UE):  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Bulgaria,  Croacia,  
Dinamarca,  Eslovaquia,  Eslovenia,  España,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Hungría,  Irlanda,  
Italia,  Letonia,  Lituania,  Luxemburgo,  Malta,  Países  Bajos,  Polonia,  Portugal,  Reino  Unido,  República  
Checa,  Rumania,  Suecia  y  Chipre.  Estados  que  no  son  miembros  de  la  Unión  Europea:  la  ex  
república  yugoslava  de  Macedonia,  Islandia,  Liechtenstein,  Noruega  y  Turquía. 
Suiza  ha  quedado  excluida  de  participar  en  el  programa  Erasmus+.  
 
 



 

 

Plazas: 
Escola Massana: 5 
 
Requisitos: 
1. Pertenecer al colectivo del Personal Docente y por lo tanto, tener un contrato vigente como 
docente con la Escola Massana tanto en el momento de solicitar la estancia como durante el 
periodo en que se realice la estancia al extranjero.  
 
2. Tener la nacionalidad, residencia permanente o temporal, o status de refugiado o apátrida de uno 
de los estados participantes dentro del programa Erasmus (los 27 estados miembros de la Unión 
Europea, los tres países del área Económica Europea –Islandia, Liechtenstein y Noruega–, Turquía, 
Suiza y Croacia). 
 
3. Tiene que existir un acuerdo Erasmus vigente durante el curso en que se lleva a cabo la 
estancia  entre la Escola Massana y la Institución de Enseñanza Superior de destino. Se puede 
consultar el listado de Instituciones con las que la Escuela Massana tiene acuerdos vigentes a 
nuestro web, recordando que esta convocatoria está dirigida a las Instituciones señaladas con 
CFGS. En caso de no existir un acuerdo vigente con la universidad donde se quiere realizar la 
movilidad se podrá firmar uno de nuevo, siempre y cuando este acuerdo sea firmado por nuestra 
Coordinación antes de que la estancia se realice.  
 
4. La Institución con la cual se quiera firmar el acuerdo tiene que estar en posesión de una Carta 
Universitaria Erasmus (ver lista al enlace https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en). 
 
 
Criterios de selección: 
Si el solicitante cumple los requisitos mencionados y mientras hayan plazas vacantes, la 
adjudicación de plazas será automática siempre que el solicitante tenga el visto bueno de su 
Departamento y de la Dirección de la Escuela (la solicitud tendrá que estar firmada por la Jefe de 
Departamento y el Director). 
 
Periodos de estancia: 
Las estancias de movilidad de personal docente tienen que tener una duración de entre 2 días  
a 2 meses, excluidos los días de viaje. El periodo máximo que se financiará es de 5 días. 
 
Carga lectiva de la estancia: Mínimo de 8 horas de docencia semanales (para periodos de entre 2  
y 5 días). 
 
Las estancias de movilidad docente Erasmus correspondientes al curso 2016/17 se podrán llevar  
a cabo entre el 1 de septiembre del 2016 y el 30 de septiembre de 2017. 



 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA  
 
El personal docente recibirá una cantidad de ayuda europea como contribución a sus gastos de 
viaje y subsistencia durante el periodo de estancia en otro país siguiendo los siguientes criterios:  
 
–Viaje 
 
Contribución a los gastos de viaje del personal basada en la distancia entre su puesto de trabajo y 
el lugar en que se desarrolle la actividad correspondiente, según el que se indica a continuación: 
 
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 
Entre 8000 y 19999 km: 1100 € por participante 
 
–Subsistencia 
 
Les quantitats dependran del país de destinació: 
 
Grupo A: Dinamarca, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Suecia: 120€ 
Grup B: Austria, Belgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Turquía: 105€ 
Grup C: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedònia, Eslovaquia, Letonia, Malta, 
Portugal: 
90€ 
Grup D: Croacia, Eslovenia, Estonia, Lituania: 75€ 
 
SOLICITUDES	 
 
Presentación de solicitudes 
Para solicitar una ayuda de movilidad docente Erasmus+ hace falta: 
 
1. Llenar la solicitud adjunta, y que se informa en el web (tiene que ir firmada por el profesor, por el 
jefe del departamento, la Dirección y por la coordinadora de intercambios del centro). 
2. Adjuntar la carta de invitación de la universidad extranjera o institución de educación superior (un 
e-mail también es válido) donde se indiquen el objetivo y las fechas aproximadas de la estancia. 
3. Presentarla personalmente la Coordinación de Movilidad Internacional o por correo electrónico a: 
internationalhead@escolamassana.cat  
internacional@escolamassana.cat 



 

 

 
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 2017. 
 
Si llegado el plazo de presentación de solicitudes todavía no se dispone de la carta de invitación de 
la Universidad de destino, se puede presentar igualmente la solicitud porque entre dentro del plazo, 
quedará registrada como provisional y la concesión de la ayuda no será definitiva hasta que no se 
presente la documentación necesaria. 
  



 

 

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR A LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 
 
Por solo•licitar la movilidad docente:  
 
1. Solicitud 
2. Carta (o mail) de invitación por parte de la Institución de acogida.  
3. Documento “staff mobility for teaching mobility agreement”, debidamente llenado y firmado por la 
entidad de destino. 
 
Una vez concedida la movilidad y antes de realizarla: 
4. Hoja de datos bancarios debidamente llenado  
5. Convenio de subvención firmado 
 
Una vez realizada la movilidad: 
6. Certificado de estancia  
7. Programa de docencia 
8. Billete de avión y/o tarjetas de embaque  
9. Llenar el Informe - valoración de la movilidad realizada mediante la Mobility Tool. 
 


