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1ª Convocatoria de ayudas de movilidad del personal para formación del programa 
ERASMUS+ curso 2016/2017 

 

En base al convenio de subvención suscrito entre la UMH y el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) para la financiación de las acciones de movilidad del 
programa ERASMUS+ del curso académico 2016/2017, ESIC Business & Marketing School de 
Valencia ha establecido el siguiente calendario de convocatorias para acciones de movilidad del 
personal para formación, en función de la disponibilidad de fondos existentes:  

- 1ª convocatoria: para estancia durante el primer semestre, desde el 14 de noviembre 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

- En base a lo anterior, se hace pública la 1ª Convocatoria de ayudas de movilidad del 
personal para formación del programa ERASMUS+ curso 2016/2017 para estancias de 
formación o docentes durante el primer semestre, hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

1. Objetivos generales de la acción de movilidad. 

El objetivo general de esta acción es incentivar la movilidad del personal de la UMH para obtener 
formación o experiencia docente sobre buenas prácticas que contribuyan a mejorar las 
aptitudes requeridas en su actual puesto de trabajo.  

 

2. Objeto de la convocatoria 

Se convoca 1 ayuda para programas de formación y 1 ayuda para programas de docencia 
internacional para la realización de estancias fuera de España, en el territorio de un país 
participante en el programa Erasmus+, en una organización que tenga la condición de elegible 
conforme a la normativa reguladora de esta acción de movilidad: 

Son elegibles como organización de destino:  

- Universidades e instituciones de educación superior participantes del programa 
Erasmus+ que estén en posesión de la Carta Erasmus. 

- Empresas públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones, 
centros y asociaciones,  que realicen regularmente una actividad económica en el sector 
público o privado o actividades relacionadas con la educación, formación y apoyo a la 
juventud. 

La organización debe estar establecida en un país participante del programa. Se publica el 
listado de países participantes en el Programa Erasmus+ en Anexo I de la esta convocatoria. 

 

3. Beneficiarios 

Los solicitantes deberán ser miembros de la plantilla de personal de ESIC Business & Marketing 
School de Valencia, PDI o PAS, que se encuentren en activo en el momento de la presentación 
de la solicitud y de la realización de la estancia. 
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Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad de uno de los países participantes en el 
programa, o de terceros países, en cuyo caso deberán acreditar que están en posesión de un 
permiso válido para residir en España durante el periodo de realización de la estancia o estar 
considerados como refugiados o apátridas. 

No existe limitación en el número de movilidades que puede realizar una misma persona 
durante el mismo curso académico, pero los beneficiarios de las ayudas no podrán serlo de 
nuevo en las siguientes convocatorias del curso 2016/2017 para estancias en la misma 
organización de destino. 

 

4. Requisitos y duración de estancia 

Las actividades pueden ser muy variadas. A modo de ejemplo, se indican las siguientes: 
observación de profesionales (job shadowing), periodos de formación práctica, asistencia a 
seminarios y talleres, participación en grupos de trabajo, International Weeks, etc.  

La finalidad deberá ser la obtención de formación específica, o la adquisición de conocimientos 
sobre buenas prácticas desarrolladas en la organización de destino, que contribuyan a mejorar 
las aptitudes requeridas al beneficiario en su actual puesto de trabajo. Esta circunstancia deberá 
quedar suficientemente acreditada en el programa formativo aprobado. 

Están expresamente excluidas las actividades de investigación y la asistencia a Congresos y 
Conferencias. 

La estancia se desarrollará en base al Acuerdo de Movilidad del Anexo IV previamente acordado 
con la organización de destino y deberá realizarse en un país diferente al de la institución de 
origen y de residencia del solicitante. Se deberá demostrar que las actividades están 
relacionadas con el objeto de la convocatoria. 

La estancia tendrá una duración mínima de 2 días y máxima de 2 meses, excluyendo los días de 
viaje. 

Las estancias de esta convocatoria deberán realizarse entre 14 de noviembre de 2016 y el 31 
de diciembre de 2016, ambos inclusive. Una vez resuelta la convocatoria, dicho plazo será 
improrrogable, salvo que se trate de una estancia ya aceptada por la organización de destino 
que por causas suficientemente justificadas no pudiera realizarse en las fechas inicialmente 
previstas. 

En este caso, podrá prorrogarse como máximo hasta el 31 de enero de 2017 si así se solicita en 
escrito suficientemente motivado dirigido a la Oficina de Relaciones Internacionales, con una 
antelación mínima de 15 días antes de la fecha inicialmente prevista para la estancia. Si no se 
dieran estas circunstancias, se entenderá que el solicitante renuncia a la ayuda concedida, 
revocándose el convenio financiero suscrito. En este caso, no existirá derecho de reserva, 
ofertándose nuevamente la plaza asociada a la estancia en la siguiente convocatoria del curso 
2016/2017. 
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5. Criterios de selección y baremo de méritos 

Mérito Criterios Puntuación 
máxima 
(20 puntos) 

a) Idoneidad de la 
propuesta 

Idoneidad de la formación propuesta en relación con el objeto de la convocatoria 
(punto 2.) y a los requisitos de la actividad subvencionada (punto 4.) 

2 

b) Dedicación laboral 
en la Escuela 

Personal contratado a tiempo completo (2 puntos); personal contratado a tiempo 
parcial (0,5 puntos) 

2 

c) Carga docente en la 
Escuela 

Profesor contratado a tiempo completo (2 puntos); profesor contratado a tiempo 
parcial (0,5 puntos). Se añadirán 0,5 puntos por cada titulación oficial en la que se 
impartan clases. 

4 

d) Labor investigadora Profesor doctor acreditado (3 puntos), sin acreditación (2 puntos), doctorando (1 
punto) 

3 

e) Promotor de 
acuerdo 

Promotor de un acuerdo bilateral Erasmus. Se considera promotor a efectos de 
los anteriores apartados, a aquella persona que hubiera iniciado contactos y 
realizado gestiones encaminadas a la firma del acuerdo siempre que estos 
concluyan con la firma del acuerdo. 

1 

f.1) Conocimiento de 
inglés (si es la lengua 
de impartición) 

Conocimientos de inglés. Solicitar listado de certificados reconocidos por ACLES. 2 

B2: 1 punto 

C1 o superior: 2 puntos 

f.2) Conocimientos de 
otras lenguas o (si el 
inglés no es la lengua 
de impartición) 

Tener conocimiento de la lengua del país del destino. Ver listado de certificados 
reconocidos por ACLES.  

2 

B1: 0,5 punto (NB: computará solo cuando la formación sea en inglés) 

B2: 1 punto 

C1 o superior: 2 puntos 

g) Experiencia 
internacional 

Tener experiencia en actividades de ámbito internacional 1 

h) Estancias previas No haber realizado estancias docentes o formativas del programa Erasmus en 
anteriores cursos académicos 

3 

En ningún curso: 3 puntos 

En los cuatro últimos cursos: 2 puntos 

En los dos últimos cursos: 1 punto 

La Comisión de Selección podrá establecer un mínimo de puntuación necesaria para poder optar 
a la ayuda una vez revisadas las solicitudes recibidas. 
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6. Procedimiento de evaluación 

Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Selección y solo serán tenidos en cuenta los 
méritos que el solicitante haya indicado expresamente en el impreso de solicitud y que queden 
suficientemente acreditados en la documentación adjunta aportada. Cuando dichos méritos 
sean del tipo indicado en los apartados e) o h) del punto anterior y existiera constancia 
documental de los mismos en el Servicio de Relaciones Internacionales, el solicitante deberá así 
indicarlo expresamente en el impreso de solicitud. 

En función del resultado de la selección, y por orden de puntuación, se elaborará una lista de 
reserva, que podrá utilizarse en caso de producirse vacantes o renuncias de algún beneficiario. 

 

7. Financiación 

7.1. Actividades subvencionables 

Las actividades financiadas deberán ajustarse a lo establecido en los apartados 2 y 4 de esta 
convocatoria. 

Solo se financiarán aquellos días de la estancia en los que se haya realizado actividad de 
formación y que consten claramente identificados en el Acuerdo de movilidad del Anexo IV y 
justificados en el certificado final del Anexo V. 

 

7.2. Gastos subvencionables 

1. Gastos de viaje: se financiará el importe real de los mismos, según la distancia entre el lugar 
de origen del solicitante y el lugar en el que se desarrolle la actividad objeto de la estancia (ida 
y vuelta), hasta el límite máximo indicado en la siguiente tabla: 

Distancia en Kilómetros Cantidad máxima a percibir (ida y 
vuelta) 

Entre 100 y 499 180 € por participante 

Entre 500 y 1999 275 € por participante 

Entre 2000 y 2999 360 € por participante 

Entre 3000 y 3999 530 € por participante 

Entre 4000 y 7999 820 € por participante 

 

El cálculo de la distancia se realizará usando la calculadora propuesta por la Comisión Europea, 
disponible en el siguiente link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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2. Gastos de subsistencia (alojamiento y manutención): se financiarán hasta un máximo de 5 
días por beneficiario y estancia incluyendo el día de viaje de ida y el día de viaje de vuelta, según 
el país de destino e importe indicados en la siguiente tabla: 

 

7.3. Documentos justificativos: 

Se deberán presentar en la Oficina de Relaciones Internacionales los siguientes documentos, 
donde figure claramente la identificación del solicitante y los días de la estancia realizada:  

- Reservas electrónicas o tickets del medio de transporte utilizado. En el caso de usar 
vehículo propio, deberá indicarse esta circunstancia. 

- Tarjetas de embarque. 

- Facturas de hotel, establecimiento hotelero o similar. 

- Facturas de agencia de viajes donde figuren los anteriores gastos. 

 

7.4. Forma de pago 

Un primer plazo, correspondiente al importe de los gastos de subsistencia, se hará efectivo antes 
del inicio de la estancia. Para ello, el beneficiario deberá enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales el Convenio de subvención (Anexo III) cumplimentado y firmado junto con los 
siguientes documentos:  

- Acuerdo de movilidad (Anexo IV) firmado y sellado por la organización de destino. 

- Comisión de servicio autorizada por su responsable. 

Un segundo plazo por el restante importe de la ayuda concedida, se hará efectivo una vez 
finalizada la estancia. Para ello el beneficiario deberá: 

- Enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales el original del Certificado final (Anexo 
V) firmado y sellado por la organización de destino y los documentos justificativos 
indicados en el apartado anterior. 

Países de destino  Cantidad diaria a percibir 

Grupo A: Dinamarca, Países Bajos, Reino 
Unido, Irlanda, Suecia 

120 € 

Grupo B: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, 
Polonia, República Checa, Rumanía, Turquía 

105 € 

Grupo C: Alemania, Antigua Rep. Yugoslava 
de Macedonia, Eslovaquia, Letonia, Malta, 
Portugal 

90 € 

Grupo D: Croacia, Eslovenia, Estonia, Lituania 75 € 
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- Cumplimentar el cuestionario on-line EU Survey (anterior informe final de la estancia), 
recibirá por mail una vez finalizada la estancia. La cumplimentación de este 
cuestionario se considerará como la solicitud que hace el beneficiario para recibir el 
2º plazo de la ayuda. 

 

8. Presentación de las solicitudes. 

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 4 de noviembre inclusive, en la Oficina de 
Relaciones Internacionales. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de 
esta convocatoria. 

Las solicitudes serán presentadas mediante el Impreso de solicitud del Anexo II, junto con  la 
siguiente documentación:   

- Documentos acreditativos de los méritos alegados. 

- Carta de invitación de la organización de destino. Se podrá aportar cualquier 
documento, tanto en soporte físico como electrónico o mail, siempre que vengan 
suscritos por la persona autorizada y se haga expresa referencia al solicitante y a la 
actividad formativa propuesta.  

- Acuerdo de Movilidad del Anexo IV, cumplimentado y firmado por el solicitante (no se 
requiere la firma de la organización de destino en el momento de presentar la solicitud). 

 

9. Obligaciones de los beneficiarios. 

Como máximo 15 días antes del inicio de la estancia, los solicitantes que hubieran resultado 
beneficiarios de la ayuda, deberán enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales el Convenio 
de subvención (Anexo III) cumplimentado y firmado junto con los siguientes documentos:  

- Acuerdo de movilidad (Anexo IV) firmado y sellado por la organización de destino. 

- Comisión de servicio autorizada por su responsable. 

Durante la estancia, el beneficiario se compromete a realizar la actividad conforme a lo 
establecido en el programa formativo previamente acordado.  

Tan pronto como finalice la estancia, el beneficiario deberá presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales la siguiente documentación:  

- Certificado final (Anexo V) firmado y sellado por la organización de destino 

- Documentos justificativos indicados en el apartado 7.3. 

Una vez finalizada la estancia, en el plazo de 30 días desde la recepción del correo electrónico 
para cumplimentarlo, el beneficiario deberá cumplimentar el cuestionario on-line EU Survey. 

El beneficiario es responsable de la tramitación de los seguros de enfermedad, accidentes y 
contingencias comunes o cualquier otro que se exija con carácter obligatorio.  

El incumplimiento de sus obligaciones y de lo establecido en las bases de esta convocatoria 
podrá ser causa de revocación y  en su caso, de reintegro de la ayuda concedida. 

 

 





ESIC Valencia – Departamento de Relaciones Internacionales 
                                                                                                                                                                                                                                         

                               

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 

 

9 

 
 

ANEXO 1—LISTADO DE DESTINOS 

 
Periodo de estancia: 
PDI: 2 días u 8 horas 
PAS: 2 días. 
 

 
 
  

PAÍS CIUDAD UNIVERSIDAD PLAZAS PERIODO IDIOMA OBSERVACIONES PDI PAS

ALEMANIA Augsburgo Hochschule Augsburg inglés o alemán s s

ALEMANIA Dortmund Fachhochschule Dortmund inglés o alemán s s

ALEMANIA Flensburg Europa Universität Flensburg inglés o alemán s s

ALEMANIA Reutlingen Hochschule Reutlingen inglés o alemán s s

AUSTRIA Wiener NeustadtHochschule Wiener Neustadt inglés o alemán s s

BÉLGICA Bruselas Erasmushogeschool Brussels inglés u holandés s n

DINAMARCA Kolding International Business Academy inglés o danés s n

ESLOVENIA Ljubljana University of Ljubljana inglés o esloveno s n

ESTONIA Tartu University of Tartu inglés o estonio s n

FINLANDIA Oulu Oulu University of Applied Sciences inglés o finlandés s s

FINLANDIA Turku Turku University of Applied Sciences inglés o finlandés s s

FRANCIA Rouen Neoma Business School inglés o francés s s

FRANCIA Burdeos Inseec Business School inglés o francés s n

FRANCIA Chambery Inseec Business School inglés o francés s n

FRANCIA París Inseec Business School inglés o francés s n

FRANCIA Grenoble Grenoble Ecole de Management inglés o francés s n

HUNGRÍA Szeged University of Szeged inglés o húngaro s s

HUNGRÍA Budapest Budapest Metropolitan University of Applied Sciences inglés o húngaro s n

ISLANDIA Bifröst Bifröst University inglés o islandés s s

ITALIA Milán IULM inglés o italiano s n

ITALIA Roma La Sapienza - Università di Roma inglés o italiano n n

LITUANIA Kaunas Kaunas University of Technology inglés o lituano s s

MACEDONIA Skopje University American College Skopje inglés o macedonio s n

PAISES BAJOS Groningen Hanze University of Applied Sciences inglés u holandés n n

PAÍSES BAJOS Eindhoven Fontys University of Applied Sciences inglés u holandés s s

PAÍSES BAJOS Rotterdam Rotterdam University of Applied Sciences inglés u holandés s s

POLONIA Poznan Collegium da Vinci inglés o polaco s s

POLONIA Poznan Poznań University of Economics and Business inglés o polaco s s

PORTUGAL Lisboa IADE Creative University inglés o portugués s s

PORTUGAL Algarve Universidade do Algarve inglés o portugués s s

REINO UNIDO Nottingham Nottingham Trent University inglés s s

REINO UNIDO Plymouth Plymouth University inglés s s

REP. CHECA Praga Czech University of Life Sciences Prague inglés o checo s s

RUMANÍA Cluj-Napoca Babes-Bolyai University inglés o rumano s s

TURQUÍA Esmirna Izmir University of Economics inglés o turco s s
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ANEXO II—IMPRESO DE SOLICITUD 
NB: MUESTRA DEL IMPRESO. SOLICITAR A INTERNATIONAL.VALENCIA@ESIC.EDU LA SOLICITUD 

RELLENABLE 
 

Solicita una ayuda de la convocatoria del programa Erasmus+  2016/2017 para realizar una estancia 
para impartir docencia en: 

 (Marque  con una x lo que proceda en la casilla correspondiente y enumere los documentos aportados. Si 
la documentación está disponible en la ORI o Vicerrectorado de Relaciones Internacionales indíquelo en la 
casilla correspondiente. 

 
Mérito/s alegado/s 

 
Documento/s  aportado/s 

Documentación en 
Oficina Relaciones 

Internacionales 

Promotor de Acuerdo Bilateral 
Erasmus 

  

Actividades de ámbito 
internacional 

  

Conocimientos del idioma del país 
de destino 

  

Conocimientos de inglés   

Beneficiario anteriores 
convocatorias (indique curso 
académico de la convocatoria) 

  

El solicitante:                    Vº Bº responsable del Departamento/Centro. 
Firma.       Firma y sello. 

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Los datos recogidos serán tratados con el consentimiento informado del titular, en los términos del art. 5 
de la L.O.15/1999  de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercer el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 

D.Dª 

DNI 

Domicilio 

Calle 

Localidad 

Código postal 

Teléfono  Fijo: 

Móvil: 

E-mail 

Departamento/Centro/ Servicio /Unid. Administrativa: 

Nombre de la institución de destino: 

Dirección Calle 

Localidad                                                     Código postal 

País  

Fechas de la estancia 
 

del día ……./……/……..  al día…..…/……../……. 
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