
BASES DE LA CONVOCATORIA ERASMUS +
“LET´S IMPROVE IN EUROPE”
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MOVILIDADES DE 90 DÍAS PARA ESTUDIANTES Y RECIÉN TITULADOS 
PRÁCTICAS EN EUROPA DE MARZO A JUNIO DE 2022

CURSO 2021 / 2022

ANTECEDENTES

Atravesamos una situación excepcional motvaaa por la panaemia ael Covia-19 y su evolución futura
marcará, en gran meaiaa, que las moviliaaaes ofertaaas en esta Convocatoria ae Becas pueaan llevarse
a cabo en las fechas y aestnos previstos. Aunque la situación en España ha mejoraao sensiblemente en
las últmas semanas, la alerta sanitaria sigue actvaaa en algunos países ae la UE por lo que se aeberá
prestar una especial atención a la normatva COVID vigente en los países ae aestno ae las moviliaaaes.

La salvaguarda de la seguridad ae los partcipantes es la premisa funaamental que guiará la decisión
del Comité de Dirección del Consorcio en cuanto a las fechas defnitvass duración y destnos de las
estancias  formatvas.  La  situación  se  evaluará  tenienao  en  cuenta  los  aatos  epiaemiológicos,  las
previsiones realizaaas por  las  autoriaaaes  sanitarias  ae  los países  ae  aestno,  la  existencia o no ae
restricciones a la moviliaaa y la preaisposición ae las entaaaes ae acogiaa a recibir partcipantes.

En ningún caso, la conaición ae “seleccionaao/a” confere al partcipante potestaa alguna ae aecisión en
cuanto a la planifcación ae las fechas ae moviliaaa. Los solicitantes ae las becas aeben ser conscientes
ae la complejiaaa ae la situación y ser fexibles ante las variaciones que se pueaan proaucir sobre la
programación contemplaaa en estas Bases. 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Este  centro  educatio  forma parte,  junto  a  otros  centros  educatios  de la  Proiincia  de Seiilla,  del
Consorcio Erasmus+, creado para la ejecución del Programa de Moiilidad “LET´S IMPROVE IN EUROPE”. 

El Consorcio conioca Becas de movilidad de 90 días de duración para estudiantes de segundo curso y
recién ttulados de los Ciclos Formatios de Grado Medio y FP Básica impartdos por los centros que
confguran el Consorcio  oosaas )enefciariosaas realizarán práctcas en empresas de diferentes países de
la Unión Europea  

oos )enefciarios realizarán práctcas profesionales en empresas de ITALIA, ALEMANIA Y POLONIA 

DESTINATARIOS. 

 Alumnado matriculado  en 2º  curso  de un CFGM o FP Básica  que  sea considerado
APTOaA para hacer la FCT
 Recién ttulados que hayan o)tenido la ttulación ofcial de FP Básica o CFGM en los 18
meses anteriores a la fnalización del período preiisto para la moiilidad 

Existen  medidas  específcas  de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales (fnanciación  extra,
acompañantes,  seriicios  de apoyo)  por  lo  que recomendamos que aquellos  candidatos  que tengan
dudas so)re su partcipación, contacten con el representante Erasmus+ del centro y exponga su caso
concreto   



CUANTÍA DE LAS BECAS
oa su)iención tene una partda de “Ayuda para Viaje” y otra de “Apoyo Indiiidual, destnada a cu)rir
los costes de alojamiento, seguro y una ayuda para manutención y transporte local  oa cuanta total de
la )eca es sufciente para cu)rir los costes de la estancia y iariará en función del país de destno y el año
de apro)ación del Proyecto que la fnancia 

PERÍODO DE LAS ESTANCIAS

oas estancias planifcadas son las siguientes:

Período de inicio: Segunda quincena de marzo 2022
Período de fnaliiación Segunda quincena de junio 2022
Duración de la estancia: 90 días

El Comité de Dirección del Consorcio comunicará las fechas defnitvas y duración de las estancias en
función de la situación sanitaria, pudiendo ser modifcadas cuantas ieces se estme oportuno 

Límite entrega de solicitudes: 29/11/2021

Listado provisional admitdos y reservas: 01/11/2021

Listado defnitvo de seleccionados 09/12/2021

NÚMERO DE MOVILIDADES Y PAÍSES DE DESTINO
El  consorcio  oferta  un  máximo  de  47  becas  de  movilidad  para  práctcas en  empresas  de  ITALIA,
ALEMANIA o  POLONIA. El número de moiilidades a realizar por cada centro se asignará en )ase a
criterios de reparto equitatios y justos diseñados por el Comité de Dirección del Consorcio  Así mismo
se determina que de)erán cu)rirse en primer lugar las moiilidades fnanciadas con cargo al Proyecto
2020-1-ES01-KA102-079626   y, una iez agotado éste, se adjudicarán las correspondientes a la edición
Código 2021-1-ES01-KA121-VET-000007760 

El equipo de coordinación del Proyecto asignará a cada partcipante una empresa de práctcas concreta 
En dicho proceso se tendrán en cuenta los o)jetios indiiiduales de aprendizaje, así como los niieles de
competencia lingüístca, personal y profesional del partcipante 

De forma preiia y durante la moiilidad, el alumnado que partcipe en las moiilidades reci)irá formación
lingüístca en línea de carácter obligatorio (OLS).

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
oos  solicitantes  de)erán  entregar  en  la  secretaría  del  centro el  “Formulario  de  Inscripción”,
de)idamente cumplimentado  Este documento podrá ser recogido en la Secretaría del centro o )ien
descargarlo desde la página We) del IES 

Además, los candidatos que presenten su solicitud por primera iez de)erán entregar una  “Carta de
Motvación”, documento en el que se explicarán los motios por lo que se solicita la )eca Erasmus+, qué
esperan aprender durante la estancia y por qué considera que es un )uen candidatoaa  

La fecha máxima de entrega de solicitudes es el 29 de noviembre de 2021 , pudiéndose a)rir una nueia
coniocatoria en el caso en que queden moiilidades iacantes después del primer período de inscripción 
oos candidatos podrán ser coniocados a la realización de entreiistas y prue)as de selección 



COMISIÓN DE VALORACIÓN
Para la ialoración de las solicitudes y la apro)ación de las )ecas se consttuirá un grupo de tra)ajo
integrado por: 

 El directoraa del centro o persona en quien delegue 
 Responsa)le del Departamento de Orientación del centro 
 Coordinadoraa del Programa Erasmus+  
 Equipo docente que imparta o haya impartdo clases al candidatoaa 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CANDIDATURAS

Para partcipar en las moiilidades es condición necesaria estar en posesión del  CERTIFICADO COVID
(iacunación pauta completa o certfcado de recuperación iálido durante todo el período de estancia)  

A contnuación, detallamos cuáles son los criterios de eialuación de candidaturas:

 30% Expediente Académico:   (Máximo 3 puntos)

- Recién ttulados:  Nota  meaia global  ael  ciclo  formatvo cursaao (primer y  segunao
curso).

- Estudiantes de 2º de un CF de Grado Medio: Nota meaia ael primer curso ael ciclo.
 20% Nivel de Idiomas   (Máximo 2 puntos)
El  alumnado que solicite  iiajar  a  Polonia o  Alemania efectuará una prue)a escrita y oral  de
inglés, preparada a tal efecto por el departamento de idiomas, de)iendo el candidato o candidata
o)tener  un  niiel  mínimo  equiialente  al  B1  De)erá  demostrar  poseer  la  capacidad  de
comunicación y fuidez sufcientes que le permita realizar las práctcas en el país de destno  En el
caso en que un solicitante tuiiera conocimientos de alemán o polaco, de)erá acreditar un niiel
B1 mediante  la  entrega de una ttulación ofcial  Respecto al  alumnado que seleccione  Italia
como país de destno, el conocimiento de italiano se ialorará como iaria)le de desempate de
candidaturas, no puntuándose el Criterio “Niiel de Idiomas” y pasando a ser la ponderación del
40%  para  el  criterio  “Expediente  Académico”  y  60%  “Informe  del  Orientador  del  Centro  y
Valoración del Equipo Educatio” 
 50% Informe del Orientador del centro y Valoración del Equipo Educatvo   del ciclo en
que se encuentre matriculado y los responsa)les del programa ERASMUS + en la que se tendrán
en cuenta los siguientes ítems: Responsa)ilidad, autonomía personal, capacidad de resolución de
pro)lemas,  ha)ilidades sociales y de relación, compromiso e interés demostrado en las fases
preiias a la selección defnitia (Máximo o puntos)

La  puntuación  mínima  obtenida  para  adquirir  la  consideración  de  APTO  para  partcipar  en  las
estancias será de 6,5.

Es  IMPORTANTE  reseñar  que  los  candidatosaas  SEoECCIONADOSaAS  procederán  a  la  FIRMA  DEo
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE oA BECA en los días siguientes a la pu)licación de “oistado Defnitio
de Admitdos y Reserias” y cuando así lo estme oportuno el Comité de Dirección del Consorcio  Si el
partcipante fnalmente no o)tuiiera la condición de “Recién Tituladoaa” se iería o)ligado a RENUNCIAR
a la )eca y a PAGAR todos los gastos de la estancia deiengados hasta la fecha (iuelo, seguro, reseria del
alojamiento, etc )

CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso de que dos o más candidaturas o)tengan la misma puntuación total, tendrá prioridad aquélla
que  tenga  mejor  expediente  académico  Si  aun  así  se  mantene  el  empate,  será  primero  quien
demuestre un mayor grado de madurez; y por últmo, se desempatará en )ase a la puntuación o)tenida



en las competencias lingüístcas  Tendrán prioridad los alumnos que no hayan realizado anteriormente
una moiilidad ErasmusPro 

LISTADO DE ADMITIDOS Y RESERVAS
Una iez ialoradas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración comunicará al alumnado la resolución
proiisional adoptada, que será pu)licada en el ta)lón de anuncios y en la página We) del centro 

Se a)rirá un período de 3 días há)iles para la presentación de reclamaciones  Tras dicho período, el
centro pu)licará el oistado Defnitio de Admitdos y Reserias 

PROTOCOLO DE COMPROMISO ERASMUS+ 
El alumnado seleccionado para disfrutar de las )ecas Erasmus+, frmará un Protocolo de Compromiso
Erasmus+ que se adjunta como Anexo 1 a esta Coniocatoria (“Documento de Aceptación de la Beca”).
Este documento se frmará después de ser pu)licado el oistado Defnitio de Seleccionados y Reserias 
El  “Documento de Aceptación de la Beca” representa un compromiso frme de partcipación en las
moiilidades y autoriza al  centro a iniciar  la  gestón logístca de la estancia  En caso de renuncia,  el
partcipante asume la responsa)ilidad de sufragar los gastos que se hu)ieran deiengado hasta la fecha 

Por otro lado, el partcipante aceptará expresamente cumplir el  “Protocolo de Seguridad COVID-19”
diseñado específcamente por el Consorcio para la realización de la moiilidad y asumirá el hecho de que
no  existe  el  “riesgo  cero”,  exonerando  al  centro  educatio  y  a  las  entdades  cola)oradoras  en  la
organización de las estancias de cualquier responsa)ilidad ante la existencia de posi)le contagio 

SEGURO DE LOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS
oos partcipantes estarán cu)iertos por los siguientes seguros:

 Seguro médico: Tarjeta Sanitaria Europea que el alumno de)erá tener en iigor en el
momento de inicio del iiaje 
 Seguro de responsa)ilidad ciiil en la empresa 
 Seguro de accidentes 
 Asistencia a personas

OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS 
oosaas )enefciariosaas seleccionadosaas estarán o)ligados a:
a - Aportar en plazo y forma toda la documentación requerida por la entdad coordinadora para la

puesta en funcionamiento de la )eca 

) - De forma preiia al inicio de las estancias, de)erán frmar el Documento de Aceptación de la Beca,
en el que se compromete a partcipar en las estancias y a asumir los costes deiengados en caso en
que renunciara a partcipar  Estos gastos incluyen aquéllos asociados a la preparación de moiilidad
y todos aquellos en los que haya incurrido la entdad coordinadora, de)iendo a)onarlos en un plazo
máximo de treinta días naturales desde la fecha de renuncia  

c - Así  mismo,  de forma preiia  a  la  moiilidad,  el  partcipante frmará el  “Protocolo  de Seguridad
COVID-19” diseñado por el Consorcio específcamente para la realización de las estancias y que será
entregado al partcipante de forma preiia a la frma de la “Aceptación de la Beca”  Dicho protocolo
podrá sufrir iariaciones en )ase a la eiolución de la situación sanitaria en el país de destno 

d - Firmar el Contrato de Estancias ERASMUS+, que iincula a todas las partes implicadas en el proyecto
y en el que se descri)en detalladamente sus derechos y o)ligaciones 

e - Partcipar en cuantas actiidades de preparación pedagógica y cultural se organicen para la estancia
en el extranjero 

f - Estar sometdos a las actuaciones de compro)ación y control fnanciero, a efectuar por la entdad
coordinadora  o  por  los  órganos  de control  competentes,  tanto  nacionales  como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida 

g - Mantener  actualizados  su  correo  electrónico  y  teléfono,  así  como  todos  aquellos  cam)ios  de
domicilio, a efectos de notfcaciones, durante el período en el que la )eca sea reglamentariamente
suscept)le de control (o años)



h - Respetar  la  disciplina  de  la  empresa  yao  centro  de  formación  donde  se  realicen  las  estancias
práctcas  formatias  y  de  o)seriación,  sus  horarios  de  tra)ajo,  los  reglamentos  en  iigor  y  las
disposiciones legales relatias al secreto profesional  Muy específcamente, respetar los protocolos
de  Seguridad  e  Higiene  defnidas  por  las  entdades  de  acogida,  en  el  ám)ito  general  y  en  el
específco relatio al COVID-19 

i - Asumir las directrices  y condiciones esta)lecidas por la tutorización de la entdad intermediaria
cola)oradora, con respecto a normas de alojamiento y de asunción de responsa)ilidades para el
desempeño de la )eca 

j - Informar a la mayor )reiedad posi)le de toda circunstancia que afecte al óptmo desarrollo de la
estancia 

k - Partcipar actiamente en las actuaciones de eialuación y control de la estancia lleiadas a ca)o por
los tutores de moiilidad 

l - Entregar, durante el mes posterior al regreso, toda aquella documentación que sea requerida por la
entdad coordinadora del Consorcio para la justfcación del proyecto 

m - Cola)orar en las acciones de Diiulgación del Proyecto, aportando material gráfco so)re la estancia,
así como iídeos o presentaciones representatias de la experiencia iiiida 

IES Néstor Almendros, Seiilla, 18 de noiiem)re de 2021



ANEXO 1
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE BECA PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +

NOMBRE DEL PROYECTO: LET´S IMPROVE IN EUROPE VI

Nº PROYECTO: 2020-1-ES01-KA102-079626 // 2021-1-ES01-KA121-VET-000007760 

CONSORCIO MOVILIDAD: IES SAN JOSÉ DE LA RINCONADA – IES ANTONIO ULLOA 

IES JUAN DE MAIRENA – IES LOS VIVEROS – IES CAMAS – IES LLANES

IES PABLO PICASSO – IES SANTA AURELIA – IES BURGUILLOS – I

ES NÉSTOR ALMENDROS

DaDª                                                                                                    con DNI ________________________________________

alumnoaa del centro I E S _________________________________________________________________________

DECLARO QUE

Tras solicitar  la partcipación  en el  programa Erasmus + “oet´s  Improie in Europe”  promoiido por mi centro  y
fnalizado el proceso de selección, he sido propuesto para partcipar en el fujo de movilidad de 90 días de mario a
junio de 2022 

Por ello, ACEPTO participar en el proyecto Erasmus + indicado anteriormente y aceptar la )eca de moiilidad que

me ha sido concedida 

En caso de renuncia, me comprometo a sufragar los costes deiengados desde la fecha de aceptación de la

)eca hasta la de renuncia (iiajes, alojamiento, seguros, etc ) 

Yo como )enefciario de la )eca concedida soy elala único/a responsable de mis acciones en las empresas o

insttuciones del país de destino eximiendo de todo tpo de responsa)ilidad a mi Centro de Eniío en el ejercicio

de acciones como consecuencias  de daños causados, renuncias  o  cualquier  otro eiento  que pudiera  implicar

reclamaciones al Centro de eniío yao a sus entdades cola)oradoras 

De manera expresa,  declaro que estoy  en posesión del  CERTIFICADO COVID y que conozco los  contenidos del

Protocolo de Seguridad COVID-19 y me comprometo a cumplir las normas que en él se detallan, así como aquéllas

que se pudieran incluir en un futuro en el caso de que la eiolución de la pandemia así lo requiera  Declaro que

conozco que no es posi)le que exista un “riesgo cero” de contagio y acepto expresamente mi responsa)ilidad en

caso de unA posi)le infección 

Por últmo, autoriio a mi Centro de Eniío para que pueda utlizar mi nom)re, ioz e imagen en el material

diiulgatio y de comunicación por cualquier medio relacionado con el programa Erasmus y ello sin derecho a

perci)ir compensación económica alguna 

En                                                       , a                       ae______________

Fdo : DaDª    _________________________________ 

IMPORTANTE: En el caso de ser menor de edads el documento debe ser frmado por el representante o tutor legal


