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PROGRAMA ERASMUS + 

PROCEDIMIENTO de SELECCIÓN DE  

MOVILIDADES PARA PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE 

 

 

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. 
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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.  

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. 


