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PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ PARA PERSONAL DOCENTE  

DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 

  

En el marco de las iniciativas que desarrolla la Universidad Camilo José Cela en materia de 

movilidad, también está prevista la que tiene a su personal docente como beneficiario de la 

misma. 

La Dirección de Relaciones Internacionales, convoca 10 plazas de Movilidad de Profesores en el 

marco de los acuerdos suscritos con universidades europeas (Erasmus+Teaching mobility). De 

estas 10 plazas, 3 deben ser cubiertas antes del mes de mayo de 2020. Las 7 restantes 

movilidades deberán realizarse antes de septiembre de 2020. 

1. Objetivo 

Se pretende potenciar estancias de corta duración de profesores de la UCJC en universidades 

europeas, con las que se ha firmado un convenio bilateral, para impartir cursos que formen parte 

de un programa de estudios oficial en la institución de acogida. 

Asimismo se busca la mejora de la formación del personal docente a quien se concede la ayuda 

en función de criterios tales como el objeto de la estancia, la duración, la idoneidad y la calidad 

del centro de destino. 

Esta movilidad, por su duración, no está prevista para la acreditación del docente pero sí para 

su enriquecimiento curricular y la promoción de la Universidad, de modo que se ayude a 

consolidar los lazos de cooperación existentes entre las instituciones. 

2. Universidades de destino 

La movilidad se podrá desarrollar, bajo el principio de reciprocidad, con todas aquellas 

universidades con las que la UCJC tiene firmado un acuerdo bilateral, siempre y cuando en el 

mismo esté previsto el intercambio de docentes. 

 

3. Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

Esta convocatoria abierta dispondrá de un plazo límite, en función de las exigencias de las 

universidades de acogida, para la presentación de solicitudes en Relaciones Internacionales. 

El plazo de presentación de solicitudes para las 3 movilidades a realizar antes de mayo de 2020, 

dará comienzo el próximo19 de septiembre de 2019 y finalizará el 19 de noviembre de 2019 

Resolución plazas adjudicadas: 26 de noviembre de 2019 

El plazo de presentación de solicitudes para las 7 movilidades restantes a realizar antes de 

septiembre de 2020, dará comienzo el 3 de febrero de 2020 y finalizará el 3 de abril del 2020 

Resolución plazas adjudicadas: 22 de abril de 2020 
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4. Documentación a entregar 

Para participar de facto en este programa de movilidad, el docente deberá aportar la siguiente 

documentación adjunta a este correo electrónico. 

Antes de realizar la Movilidad: 

 Formulario de solicitud. 

 Escrito de obligaciones docentes cubiertas y autorización para el desplazamiento, 

firmado por el Decano. 

 Acuerdo de Movilidad para Docencia 

Después de realizar la Movilidad: 

 Certificado de estancia firmado y sellado por la Universidad de acogida. 

 Informe final del Profesor (Enviado por correo electrónico desde la Agencia Nacional al 

finalizar la estancia). 

 Documentos que acrediten los gastos realizados (alojamiento, transporte). 

La falta de aportación de los documentos justificativos de la ayuda supondrá la pérdida del 

derecho a la misma. 

5. Procedimiento de adjudicación y criterios de elegibilidad 

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección de Relaciones Internacionales, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Los profesores deberán formar parte de la nómina de la Universidad Camilo José Cela 

(Se dará preferencia a aquellos profesores que están a tiempo completo) 

 Únicamente se autorizará una movilidad cada dos años naturales, y se evitará repetir 

Universidad de acogida. 

 Las materias impartidas en la Universidad de acogida deberán formar parte del 

programa de estudios conducente a la obtención de un título en el centro de acogida. 

 

6. Condiciones y financiación 

 Normas de aplicación: La ayuda tiene por objeto contribuir a cubrir los gastos 

ocasionados de viaje y manutención de una movilidad para impartir docencia, pero en 

ningún caso cubrirán la totalidad de los mismos.  

 Duración de la movilidad: Se han de impartir 8 horas de docencia para que la práctica 

docente suponga una aportación significativa a la vida académica internacional de la 

institución de acogida. El período máximo financiado será de 5 días. 
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 El personal recibirá una cantidad de ayuda europea como contribución a sus gastos de 

viaje y subsistencia durante el período de estancia en otro país siguiendo los siguientes 

criterios: 

 

7. Viaje 

Contribución a los gastos de viaje del personal basada en la distancia entre su lugar de 

trabajo y el lugar en el que se desarrolle la actividad correspondiente, según lo que se 

indica a continuación: 

Distancia en kilómetros Cantidad a percibir 

Entre 10 y 99 km 
20€ por participante 

Entre 100 y 499 km: 
180 € por participante 

Entre 500 y 1999 km: 
275 € por participante 

Entre 2000 y 2999 km: 
360 € por participante 

Entre 3000 y 3999 km: 
530 € por participante 

Entre 4000 y 7999 km: 
820 € por participante 

Entre 8000 y 19999 km: 
1.500 € por participante 

 

8. Dietas 

Las cantidades dependerán del país de destino (en función del grupo indicado en el 

siguiente recuadro). 

 

Países de destino Cantidad diaria a percibir 

Grupo 1 – Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Reino Unido, Suecia 

120 € 

Grupo 2 – Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Países Bajos, Portugal 

 

105 € 

Grupo 3 – Macedonia del Norte, Bulgaria, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 
República Checa, Rumanía, Turquía, 
Serbia 

 

90 € 
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9. Renuncia de las becas 

Los beneficiarios estarán obligados a realizar la actividad para la que se les va a conceder la 

ayuda, siendo necesario para cualquier cambio obtener la autorización expresa y previa de la 

Dirección de Relaciones Internacionales. 

En caso de renuncia a la beca por parte de un profesor, ésta deber realizarse por escrito. Dicha 

beca podrá ser asignada a otro profesor que lo solicite, siempre que éste último cumpla los 

requisitos establecidos en la convocatoria. 

Si fuese necesario, se podrá establecer un orden de suplentes para cubrir las posibles renuncias 

o reintegros que se produzcan a lo largo del año. 

 

10.  Procedimiento de abono de las ayudas 

Terminado el período de movilidad, y una vez entregada toda la documentación requerida, se 

procederá a realizar el ingreso de la cuantía de la ayuda prevista en el contrato firmado con 

carácter previo al inicio de la movilidad. 

Esta ayuda no tendrá la consideración de rendimientos del trabajo por lo que estará exenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se abonarán como incidencia fuera de nómina. 

La Dirección de Relaciones Internacionales ofrecerá asesoramiento a los interesados para 

cualquier duda o problema que puedan tener en relación con esta convocatoria: 

Dª Victoria Gª Ramos 
vgramos@ucjc.edu 
 

mailto:vgramos@ucjc.edu

