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PROGRAMA ERASMUS + 

PROCEDIMIENTO de SELECCIÓN DE  

MOVILIDADES PARA PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE 

 

EL PROGRAMA ERASMUS+ 

En la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid además de los alumnos que 

solicitan beca Erasmus+ para realizar Formación en Centros de Trabajo (FCT) podrán 

solicitar beca de movilidad Erasmus+ todos los profesores y trabajadores del Centro, 

siempre y cuando presenten un proyecto de trabajo y dicho proyecto contribuya  a la 

consecución de los objetivos del Centro. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

- Erasmus+ tiene por objeto modernizar y mejorar la Educación Superior en 

Europa y el resto del mundo.  Además de un mejor entendimiento de las 

prácticas, las políticas y los sistemas educativos, de formación o de trabajo en 

el ámbito de la juventud de los diferentes países 

- Uno de los objetivos principales del programa Erasmus + es facilitar que los 

profesores y personal no docente de Educación Superior y más concretamente, 

de Escuelas específicas de Formación Profesional de Grado Superior, puedan 

ampliar sus conocimientos y experiencia profesional con actividades 

propias del mundo profesional y laboral en empresas e instituciones del 

ámbito Europeo.  
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- Ofrece múltiples oportunidades a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado 

Superior, estudiantes universitarios, doctorandos, profesores e instituciones 

de todo el mundo, provocando la apertura internacional de la enseñanza. 

- Ayuda al personal de las instituciones educativas a mejorar sus aptitudes y sus 

perspectivas de empleo. 

- Las instituciones de Educación Superior de los países del programa pueden 

colaborar con las de los países vecinos, los países europeos no pertenecientes 

a la UE, Asia, África y América Latina para desarrollar sus sistemas 

educativos. 

- Posibilidades de impartir enseñanza al personal docente de instituciones de 

Educación Superior y el personal invitado de empresas, además de 

oportunidades de formación para el personal docente y no docente de 

instituciones de Educación Superior. 

En el caso de actividades de labor docente entre instituciones de enseñanza 

superior de países del programa, ambas instituciones han de estar en posesión 

de la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) y haber firmado un 

acuerdo interinstitucional. 

- Asistencia a seminarios organizados por empresas. 

 

NORMATIVA: 

Todo el proceso estará regido por la siguiente normativa: 

 - Proyecto Educativo de Centro 

 - Programación General Anual. 

 - Programa Erasmus+ K131-HED Proyectos de movilidad de estudiantes y 
 personal de Educación Superior financiada con fondos de política interior K130-
 HED 
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TIPOS DE MOVILIDAD 

Se contemplan dos tipos de movilidad Erasmus para personal y profesorado: 

 1) FORMACIÓN: 

Erasmus+ apoya los periodos de formación del personal que trabaja en centros de 
enseñanza superior (CES).  Con el programa Erasmus+, los interesados pueden 
formarse en un centro, organización o institución de un país del programa o un país 
asociado o en una organización ajena al sector radicada en un país del programa. 

Estas organizaciones pueden ser, por ejemplo, empresas y organizaciones activas en el 
mundo laboral, organismos públicos, interlocutores sociales, institutos de investigación 
u organizaciones no gubernamentales e Instituciones de Educación Superior (HEI) con 
Carta Erasmus (ECHE) 

 

Se considerarán actividades de formación los Eventos de formación y periodos de 
observación o formación en el puesto de trabajo (Job Shadowing). 

* NO se incluyen congresos ni conferencias 

 

 2) DOCENCIA: 

Erasmus+ presta apoyo para realizar periodos de docencia en centros de enseñanza 
superior (CES) de otros países. 

Si es profesor de enseñanza superior, puede ejercer una actividad docente temporal en 
un centro de un país participante en el programa Erasmus+ o de un país asociado. 

También puede acogerse a las ayudas el personal contratado en determinadas 
organizaciones de los países participantes en el programa. 

Se considerará centros de acogida las Instituciones de Educación Superior (HEI) con 
Carta Erasmus (ECHE) 

  

Duración en ambos tipos: 

Los periodos de movilidad del personal entre dos países del programa deben tener una 
duración mínima de dos días y máxima de dos meses, sin contar el tiempo del viaje. 

La actividad docente en el extranjero debe cubrir un mínimo de 8 horas lectivas por 
semana (o periodo inferior) referido a cualquier área o disciplina académica. 

 

Condiciones 

- Para poder optar a la formación en el extranjero con Erasmus+, el CES en el que 
trabaja el interesado debe poseer una Carta Erasmus+ de Educación Superior (en el 
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caso de los países del programa) o haber firmado un acuerdo interinstitucional con el 
centro de acogida (en el caso de los países asociados). 

El CES y la organización en la que vaya a formarse el interesado deben formar parte de 
un consorcio nacional de movilidad de Erasmus+. 

Antes de iniciar la formación, el interesado, su CES y la institución de acogida tendrán 
que firmar un acuerdo de movilidad en el que se establezcan los objetivos de 
aprendizaje y los derechos y responsabilidades del participante, así como la modalidad 
de reconocimiento oficial del periodo de formación. 

 

- Para las movilidades de docencia, en los CES también pueden invitar al personal de 
empresas y organizaciones radicadas en otro país del programa para que realicen un 
periodo de docencia. 

Ver Anexo I y Anexo II a continuación 

 

Financiación de movilidades. 

El programa Erasmus contempla la financiación de la movilidad a través de dos 
conceptos:  

- Ayuda de viaje, según distancia  

- Ayuda individual, según duración en número de días, y país de destino  

- Personal con necesidades especiales: Según el procedimiento establecido por el SEPIE 
en la Resolución de adjudicación inicial de subvenciones 

 

AYUDA DE VIAJE   El personal recibirá una cantidad como contribución a sus gastos 
de viaje basada en la distancia entre su lugar de trabajo y el lugar en el que se desarrolle 
la actividad correspondiente,  

MANUTENCIÓN  Las cantidades dependerán del país de destino, según el grupo al 
que pertenezca y el número de días en el país.  

 

NO SE FINANCIAN MÁS QUE 5 DÍAS DE DURACIÓN. 

 

En ningún caso se financiará ningún gasto extra de alojamiento, viaje o dietas, que no 

estén estipuladas en las condiciones que marca Erasmus+. 

En los periodos de formación o de docencia en el extranjero realizados entre países del 
programa, el centro de origen será responsable de efectuar todos los pagos.  
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Los niveles de las ayudas para la movilidad entre países del programa y países 
asociados se publican en la Guía del programa Erasmus + de cada convocatoria. 
Consulte la web de su agencia nacional y su centro de enseñanza superior de origen para 
conocer la cuantía de las ayudas aplicables a los periodos de formación entre países del 
programa. Para más información sobre los niveles de las ayudas, consulte la Guía del 
programa. 

 

Gestión de las ayudas económicas 

Los profesores que realicen una movilidad tendrán derecho a percibir la cantidad 

estipulada para ello por Erasmus+. 

El 80% de esa cantidad será abonada en el plazo más próximo posible a la fecha de 

inicio de la movilidad, o como muy tarde en el primer día de inicio de la misma. 

El 20% restante será abonado una vez que se entregue la memoria de la actividad, y una 

vez que se hayan recibido los fondos correspondientes por parte de la Agencia Nacional 

para tal efecto. 

Se le exigirán al participante Erasmus documentos justificativos de haber realizado la 

movilidad como son la tarjeta de embarque, factura del alojamiento, u otros que se 

consideren oportunos y que ayuden a acreditar la estancia en el país de destino. 

En caso de que en la memoria se aprecien irregularidades en cuanto al número de días 

de permanencia en el destino, el incumplimiento del proyecto o programa para el que se 

otorgó la ayuda económica, disfrutar de una movilidad para docencia en un centro que 

no tenga otorgada la Carta Erasmus, ECHE, así como cualquier deficiencia o anomalía 

en la documentación presentada, el interesado tendrá que devolver las cantidades 

que hubiera percibido y a las que no tuviera derecho. 
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Anexo I  Solicitud y Selección de candidatos Erasmus+ 

Los interesados deben solicitar las ayudas a través de su centro de enseñanza superior.  

Los CES seleccionan a los miembros de su personal que se presentan como candidatos 
para un periodo de formación  o de docencia en el extranjero.  Asimismo pueden invitar 
a profesionales de empresas u otras organizaciones a que vengan al centro. 

La selección de los candidatos debe ser justa y transparente y estar bien documentada. 

 

REQUISITOS Y SELECCIÓN DE PROFESORES Y TRABAJADORES PARA 
MOVILIDADES EN LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

El Equipo Directivo del centro será el encargado de examinar los proyectos y 
seleccionar las propuestas que crean oportuno según los criterios de selección 
especificados más adelante. 

Será requisito imprescindible tener una antigüedad en el I.E.S. Escuela Superior de 

Hostelería de Turismo de Madrid de un curso académico completo, tanto en el caso 

de los profesores, como de los trabajadores del Centro. 

Podrán participar en el proceso de asignación de movilidades todos los profesores que 

componen el Claustro y personal administrativo, laboral y de servicios del centro. 

El equipo directivo tendrá siempre en cuenta los criterios de selección establecidos por 
el mismo y revisados en octubre del año académico en curso, a saber: 

 

1º Los proyectos con prioridad serán aquellos que versen sobre temas 

relacionados con los ciclos que se imparten en la Escuela. 

Será imprescindible que el PROYECTO propuesto por el candidato se ajuste al 

modelo facilitado por el equipo Erasmus en todos sus apartados explicando 

correctamente todos los aspectos que se piden. 

 

2º Aquellas personas  que no han disfrutado nunca de una movilidad 

Erasmus. 

 

3º Los que realicen sus movilidades en periodos no lectivos.  
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Para ello se adjuntará un CALENDARIO de actividades que deberá tener el 

visto bueno de Jefatura de Estudios.  

 

4º Tendrá prioridad el coordinador Erasmus. 

 

5º Se tendrá en cuenta que los candidatos hayan asistido a las reuniones 

informativas como prueba de que disponen de la información necesaria para la 

gestión de las becas. 

 

6º Será Jefatura de Estudios quien determine si pueden coincidir varios 

profesores del mismo turno disfrutando de una movilidad en el mismo período 

lectivo a no ser que coincida en su tiempo de vacaciones 

 

7º En caso de que haya varios solicitantes  que reúnan los requisitos anteriores se 

realizará un sorteo en acto público con los candidatos y el equipo Directivo 

presente. 
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Anexo II Procedimiento de selección de PROFESORES y PERSONAL NO 

DOCENTE 

 
1.- Todos los PROFESORES y PERSONAL del centro tienen derecho a solicitar una beca 
Erasmus + siempre que reúnan los requisitos exigidos. 

2.- Los profesores y personal interesados en participar en el programa Erasmus + deberán 
acudir a la reunión informativa que se convocará y se anunciará debidamente todos los años 
académicos. 

En dicha reunión se facilitará el Anexo I de SOLICITUD, que deberán rellenar con sus datos 
personales y laborales, las fechas propuestas para disfrutar de la movilidad así como la idea 
de proyecto y centro de acogida previsto para dicha movilidad. 

 

   

Solicitud unica STA y 
STT profes y  personal.docx

 

Asimismo se facilitará el GUIÓN (ver documento anexo) con los ítems mínimos que el candidato 
reflejará para justificar su proyecto/programa de movilidad.   

En este documento se reflejaran: 

- La explicación y descripción de la movilidad propuesta. 

- Los objetivos que se quieren conseguir con la movilidad sugerida. 

- El contenido del programa establecido y actividades programadas. 

- El valor añadido de la movilidad. 

- Los resultados esperados y el impacto esperado en su formación y repercusión de los 
mismos en la vida docente del centro. 

- La importancia del proyecto para la Escuela. 

- Los medios de difusión y promoción de los resultados obtenidos entre la comunidad 
educativa. 

- Modelo de PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVIDADES LECTIVAS por fechas con 
visto bueno de Jefatura de Estudios alegando que no coincide la movilidad con otras 
ausencias. 
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Documento proyecto 
de Movilidad profesores y personal .docx

   

Calendario de 
Activ idades.docx

 

Dicha documentación, junto con FOTOCOPIA de su D.N.I, serán presentados al Equipo 
Erasmus, dentro del plazo establecido para el año en curso. 

3.- El Equipo Erasmus junto con Jefatura de Estudios establecerá la fecha límite para recoger 
solicitudes y proyectos de movilidad, que publicará debidamente.  Una vez vencido ese plazo 
se iniciará el procedimiento de selección con las propuestas recibidas. 

4.- Se revisarán los proyectos recogidos comprobando que se ajustan las solicitudes a los 
requisitos establecidos y se presentará toda la documentación al Equipo Directivo.  Dicho 
equipo se reunirá para analizar la documentación  y tomar la decisión final de qué proyectos 
son aprobados y cuáles no. 

Será necesaria la aprobación de Jefatura de Estudios y el visto bueno del Director para 
realizar el Proyecto de movilidad. 

El equipo directivo tendrá siempre en cuenta los criterios de selección establecidos por el 
mismo mencionados anteriormente. 

5.- Tras el conocimiento de la decisión final del Equipo Directivo, se comunicarán los 

resultados de la selección a los candidatos en una reunión informativa al respecto. 

6.- Las personas seleccionadas deberán comprometerse a seguir las normas y acatar las 
instrucciones que El Servicio Nacional para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
determine y deberá comprometerse, si ha sido seleccionado, a llevar a buen puerto la 
movilidad. 

7.- Tras la movilidad el beneficiario se compromete a entregar una MEMORIA de la misma, 
donde se reflejarán los resultados obtenidos tras el viaje y se hará especial interés en el 
impacto y medios de difusión de los mismos. 

8.- Ver Gestión documental de las movilidades para profesores y personal no docente. 
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CALENDARIO DE ACTUACIÓN para la convocatoria en curso 

FECHA ACTUACIÓN 

L 21 noviembre 2022 Reunión informativa claustro de profesores y personal 

no docente 

V 16 diciembre 2022 Fin de plazo para recibir solicitudes 

J 12 enero 2023 Reunión Equipo Directivo para seleccionar a los 

candidatos 

Semana del 16 enero 

2023 

Publicación de los Resultados 

 

Denegación de propuesta. 

La propuesta de proyecto de movilidad podrá ser denegada por distintas razones: 

 No presentar la documentación a su debido tiempo o no realizar los trámites 

necesarios descritos en el apartado anterior y siguientes. 

 No tener el visto bueno de Jefatura de Estudios por coincidir con, exámenes, 

claustro, juntas de evaluación o días lectivos. 

 Coincidir con movilidad de otro profesor en fecha, forma o centro de acogida 

(empresa o institución). 

 Que la institución de acogida no sea de interés para nuestro Centro o no 

contribuya a los objetivos por su sector económico o formativo, por su 

ubicación, etc. 

 Denegación del Equipo Directivo. 

En caso de que Jefatura de Estudios no autorice la movilidad por coincidir en fecha 

con otras movilidades de profesores o por coincidir con periodo lectivo, exámenes 

etc. el interesado tendrá que proponer otras fechas o renunciar a la movilidad. 
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ANEXO III.  Gestión documental de las movilidades 

Obligaciones personales y documentales del profesor y personal no docente 
participante en movilidades Erasmus 

a) Para participar en el proceso de selección 

- Rellenar el impreso de SOLICITUD ANEXO I (adjunto). 
 
- Facilitar fotocopia del D.N.I desde el momento de la solicitud. 
 
- Presentar el guión del PROYECTO DE TRABAJO propuesto para llevar a cabo en 
el centro de acogida. 
 
- Presentar la TARJETA SANITARIA EUROPEA (TSE) o documento acreditativo 
de su solicitud en tiempo y forma. 
 
- Acatar las normas y criterios de selección para la asignación de las becas. 
 

b) En caso de ser aprobada la solicitud de movilidad habrá que gestionar  20 días antes 

de la fecha de comienzo de la movilidad, o antes del día 15 de Junio para aquellas 

movilidades realizadas en julio, agosto o septiembre, la siguiente documentación: 

- Será el propio interesado el que comunicará y solicitará LICENCIA de 

DESPLAZAMIENTO en el puesto de trabajo  a la DIRECCIÓN DE AREA 

TERRITORIAL, Unidad de Programas.  Hay que tener en cuenta que este trámite 

puede demorarse un tiempo hasta conseguir respuesta favorable, por lo que se sugiere 

gestionarlo con más de un mes de antelación.  Se solicitará a través de la secretaría del 

centro ya que requiere un informe favorable del director del centro. 

- Carta de ACEPTACIÓN (CERTIFICATE OF ACEPTANCE) de la empresa u 

organismo de acogida, debidamente firmado y sellado por la misma. 

- ACUERDO DE MOVILIDAD (MOBILITY AGREEMENT puede ser FOR 
TRAINING o for TEACHING), firmado por el director de la Escuela, por la institución 
de acogida y por el interesado. 

- CONVENIO DE MOVILIDAD firmado por el director de la Escuela y el interesado 
en formato oficial. 
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- Se le exigirá una DECLARACIÓN JURADA en la que declara que no padece 
enfermedad física o psíquica que le impida realizar la movilidad. 
 
- El interesado buscará su propio medio de transporte y alojamiento en el país de 
destino. 
 
- Aquellas personas que lo deseen podrán suscribir una POLIZA de SEGUROS a su 
nombre.  Se recomienda que dicha póliza cubra al menos estos tres conceptos: 
  . Accidentes 
  . Asistencia médica y 
  . Responsabilidad civil. 
 
 
c) Una vez realizada la movilidad: 
 
- El beneficiario de la movilidad deberá presentar el documento de ASISTENCIA 
(CERTIFICATE OF ATTENDANCE) firmado y sellado por la empresa u organismo 
de acogida.  
 
- El profesor o personal no docente realizará la encuesta final o INFORME FINAL 
(EU survey online) una vez haya finalizado el período de movilidad. Dicha encuesta le 
llegará directamente desde la plataforma a su correo personal.  Una vez rellenado el 
documento el beneficiario enviará el pdf que se genera al coordinador de Erasmus 
como prueba de haber realizado dicho trámite. 
 
- El participante en la movilidad deberá entregar al Equipo Directivo una MEMORIA 
DE LA ACTIVIDAD donde reflejará las características de su movilidad, los objetivos 
alcanzados, la experiencia vivida, el impacto que ha supuesto la movilidad, así como los 
beneficios que le ha reportado la misma y la repercusión que puede tener para su 
actividad docente y cómo se van a difundir los resultados obtenidos en la comunidad 
educativa.   
Se solicita que dicha memoria tenga formato de presentación (tipo ppt u otros) con 
fotos y otros contenidos gráficos tanto del interesado en la actividad como de la 
institución de acogida (videos, esquemas, etc…), para que pueda ser difundido 
fácilmente ante la comunidad educativa. 
Dicha Memoria será custodiada por el Equipo Erasmus. 
 
- Se le podrá requerir y convocar a reuniones posteriores a la finalización de su 
movilidad Erasmus, para la puesta en común de sus impresiones y experiencias en la 
movilidad así como facilitar información a otros compañeros candidatos. 
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El Centro de Origen se compromete a: 
 
 
- Dar la máxima publicidad y visibilidad al Programa Erasmus+ y su gestión. 
 
- Asignar el total de becas Erasmus + adjudicadas por la Agencia Nacional así 
como las cuantías íntegras correspondientes a cada movilidad.  
 
- Garantizar una selección de candidatos para la participación en el programa 
Erasmus+ transparente y justa, facilitando toda la información que el personal 
necesite en cada momento. 
 
- Mantener contacto con empresas y hacer las gestiones correspondientes para 
establecer acuerdos nuevos a sugerencia del personal. 
  
- Proporcionar los documentos y procesos necesarios para la selección. 
 
- Facilitar la documentación necesaria al interesado para la gestión de la movilidad. 
 
- Ayudar en todo momento en la gestión de la movilidad Erasmus+ del personal. 
 
- Registrar a los beneficiarios y las empresas participantes en el Programa en la 
herramienta obligatoria MOBILITY TOOLS. 
 
- Ejecutar los pagos correspondientes a los vencimientos. 
 
- Facilitar el DOCUMENTO de movilidad EUROPASS, de reconocimiento de la 
movilidad a nivel europeo. 
 
- Rellenar todos los documentos y plataformas que la Agencia Nacional para la 
Internacionalización de la Educación exige.  

 

 

El no acatar dichos requerimientos o no presentar la documentación solicitada en 
tiempo y forma puede hacer que la beca sea considerada como NO elegible y por lo 
tanto el interesado podría ser instado a devolver las cantidades que ya hubiera recibido 
o bien a no recibir el segundo pago o importe total de la beca. 


