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 C/ MARÍA AUXILIADORA 57  |  50009 ZARAGOZA  |  T 976 306 878  |  HTTP://ZARAGOZA.SALESIANOS.EDU 

VI CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE PROFESORES 2019-2020 

1. ÁMBITO DE LA CONVOCATORIA  

Podra ́ participar el personal docente de instituciones de Educación 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. Deberá presentarse una justificación de competencias pedagógicas que desea recibir el participante y una 
carta de aceptación del Centro o Empresa de Acogida. 
3. La movilidad deberá realizarse en el tercer trimestre del curso 2019/2020, en los meses de julio y agosto, fijándose 
como fecha límite para la finalización del periodo de movilidad el 6 de septiembre de 2020.  
5. Antes de la salida, deberá firmarse un contrato en el que se reflejara ́ la ayuda máxima que se podrá percibir. El 
periodo máximo financiado será de 5 días, sin contar con el día de salida y el de llegada.  
 
3. BECAS CONVOCADAS 

Se convocan 4 becas Erasmus+ para profesores técnicos GS.  

4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

• Modelo de solicitud de profesores. 
• Certificado de nivel de idioma.  
• Informe de la justificación de las competencias pedagógicas que desea recibir en el Centro o Empresa de 

acogida, indicándose las fechas previstas para la realización de la actividad así como el contenido de las 
acciones formativas.  

Los documentos de la solicitud se enviarán a la cuenta de correo erasmus.zaragoza@salesianos.edu indicando en 
el asunto:  Nombre y Apellidos del profesor - BECAS FORMACION ERASMUS 19-20  
 

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 competencias pedagógicas en el Centro o Empresa de acogida (De 1 a 5 puntos) 
• Valoración del candidato por parte de la Dirección Pedagógica  (De 1 a 5 puntos) 

 
6- PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES.  
Hasta el 20 de diciembre del 2019 
 
7- PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS  
Durante la semana del 13 de Enero de 2020 
 
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 ser candidato y no haber aportado Centro o Empresa de acogida se dejará un plazo de un mes posterior al plazo de entrega de las 
solicitudes, para que el candidato seleccionado pueda encontrar el Centro o Empresa. En caso de  no encontrarlo, la plaza pasará al siguiente 
candidato en reserva. 
Se admitirán solicitudes fuera de plazo cuando las plazas no hayan sido cubiertas. 

 

 


