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III CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE PROFESORES 2017-2018 

1. ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA  

Podra ́ participar el personal docente de instituciones de Educacio ́n Superior del centro que cumplan los requisitos 
siguientes: 

2. REQUISITOS  

1. La movilidad del profesor será a instituciones que posean una Carta Universitaria Erasmus basada en acuerdos 
bilaterales entre las instituciones participantes.  
2. Debera ́ presentarse una justificación de las actividades formativas que desea recibir el participante y una carta de 
aceptación del Centro o Empresa de Acogida. 
3. La movilidad debera ́ realizarse en el tercer trimestre del curso 2017/2018, fija ́ndose como fecha li ́mite para la 
finalizacio ́n del periodo de movilidad el 30 de Junio de 2018.  
5. Antes de la salida, debera ́ firmarse un contrato en el que se reflejara ́ la ayuda ma ́xima que se podra ́ percibir. El 
periodo ma ́ximo financiado sera ́ de 5 di ́as, sin contar con el di ́a de salida y el de llegada.  
 
3. BECAS CONVOCADAS 

Se convocan 3 becas Erasmus+ para profesores te ́cnicos GS.  

4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

• Modelo de solicitud del candidato.  
• Certificado de nivel de idioma.  
• Informe de justificacio ́n de las acciones formativas que desea recibir. 
• Carta de aceptacio ́n del Centro o Empresa de acogida, indica ́ndose las fechas previstas para la realizacio ́n de 

la actividad y el contenido de las acciones formativas.  
Los documentos de la solicitud se enviara ́n a la cuenta de correo erasmus.zaragoza@salesianos.edu indicando en 
el asunto:  Nombre y Apellidos del profesor - BECAS FORMACION ERASMUS 17-18  
 

5. BAREMACIÓN  
 
Se baremara ́n todas las solicitudes de acuerdo a la suma de las siguientes puntuaciones:  
 

• Certificado oficial de Nivel de Idioma:  
 *A2: 7 puntos  

*B1: 10 puntos 
*B2 :12 puntos 
*C1 y C2: 15 puntos  

• Justificación de las acciones formativas (De 1 a 5 puntos) 
• Carta de aceptación del Centro o Empresa de acogida (3 puntos) 
• No haber sido beneficiario de una beca Erasmus+ el año anterior (1 punto) 

 
6- PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES.  
Antes del 22 de diciembre del 2017  
 
NOTAS:  
 
En caso de no aportar certificado oficial de idioma el candidato realizará un test y prueba oral para determinar su nivel. 
 
En caso de no aportar Centro o Empresa de acogida a fecha 22 de diciembre el equipo de coordinación evaluará la 
viabilidad de las acciones de formación con el candidato. En caso de no encontrar centro o empresa de acogida para 
esas acciones formativas se desestimará la solicitud pasando al siguiente de la lista. 


