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1ª Convocatoria de ayudas de movilidad del personal para formación del programa 
ERASMUS+ curso 2019/2020 

 

1. OBJETO 

Este programa de movilidad se basa en el Reglamento de la UE 1288/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa  
"Erasmus+", de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea. Abarca el 
período 2014-2020 y se aplica a todos los tipos y niveles de educación y formación profesional. 

El objeto de esta convocatoria es incentivar la movilidad del profesorado de ESIC Business & 
Marketing School (campus de Valencia) para una mayor interrelación entre las universidades e 
instituciones de educación europeas, que permita ampliar y enriquecer su oferta lectiva, 
fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias pedagógicas y fortalecer el Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

La presente convocatoria está destinada a seleccionar profesores de la UMH para realizar un 
período docente o de formación en el marco del Programa Erasmus + en universidades socias 
situadas en alguno de los países seleccionados en esta convocatoria (28 países miembros de la 
UE;  países de la AELC (asociación Europea de Libre Comercio) 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm) y el EEE (Espacio Económico 
Europeo): Islandia, Liechtenstein y Noruega; Países candidatos a la adhesión: Antigua República 
Yugoslava de Macedonia. 

La movilidad de personal docente forma parte de la Acción KA1 del Programa ERASMUS + de la 
Unión Europea en el ámbito de la educación superior. La información general sobre los 
objetivos, condiciones y requisitos del programa se publica en la página del Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (en adelante SEPIE) http://www.sepie.es/educacion-
superior/index.html 

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 2019/2020, 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:  

- En base a lo anterior, se hace pública la 1ª Convocatoria de ayudas de movilidad del 
personal para formación del programa ERASMUS+ curso 2019/2020 para estancias de 
formación o docentes durante el año académico, desde el 2 de enero hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

 

Se convocan 2 ayudas para programas de formación o 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:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html
http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html
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- 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. 

 

2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS Y FORMA DE ACREDITARLOS 

Los solicitantes deberán ser miembros de la plantilla de personal de ESIC Business & Marketing 
School de Valencia, PDI o PAS, que se encuentren impartiendo docencia en un plan de estudios 
oficial de grado o postgrado en la misma en el momento de realizarse la estancia propuesta. 

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. 

Aunque no existe limitación en el número de movilidades que puede realizar una misma persona 
durante el mismo curso académico, los beneficiarios de las ayudas de esta convocatoria no 
podrán serlo de nuevo en las siguientes convocatorias al curso 2019/2020 para estancias en la 
misma institución de destino. 

Es posible la movilidad de personal docente para impartir docencia y para formación sin 
dotación económica. 

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

 

3. EXCLUSIONES E INCOMPATIBILIDADES 

Quedan excluidas de esta convocatoria las actividades de investigación, la asistencia a 
congresos y conferencias de carácter científico y cursos de idiomas generales. 

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda convocada por la UMH para la 
participación en un programa de movilidad con la misma finalidad durante el curso académico 
2019/2020. 

 
4. ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE SOLICITA LA AYUDA Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Se podrán solicitar ayudas para la realización de estancias breves fuera de España, en el 
territorio de un país participante en el programa Erasmus+, en una organización que tenga la 
condición de elegible según la acción de movilidad. 

A) Para la modalidad para impartir docencia oficial de grado o postgrado: 
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Son elegibles universidades o instituciones de Educación Superior Europea titulares de la Carta 
ERASMUS (ECHE) con acuerdo bilateral suscrito con ESIC Business & Marketing School (campus 
de Valencia) como centro asociado a la UMH en el marco del programa ERASMUS +. 

El listado de plazas ofertadas por áreas de estudio se puede consultar en el Anexo I.  

Un docente podrá solicitar una universidad de destino, aunque no incluya su área de estudio, 
siempre y cuando: 

a) Tenga la correspondiente carta de invitación de la universidad de destino. 

b) El actual convenio Erasmus+ con la universidad de destino sea extendido para el 
presente curso académico antes de la finalización del plazo de solicitud o durante el 
proceso de subsanación. Para gestionar dicha extensión, el profesor/a deberá ponerse 
en contacto con el Coordinador de Relaciones Internacionales a través del correo 
international.valencia@esic.edu.  

La estancia se desarrollará en base al Acuerdo de Movilidad del Anexo IV previamente acordado 
con la institución 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. 

B) Para la modalidad de formación. 
 

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. 

Las actividades a realizar en esta modalidad de formación, pueden ser muy variadas. A modo de 
ejemplo y de forma no taxativa, 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. 

La estancia se desarrollará en base al Acuerdo de Movilidad del Anexo IV previamente acordado 
con la institución 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 
las características de la convocatoria. 

La duración de la estancia para impartir docencia o para recibir formación no debe ser inferior 
a 2 días ni superior a 5 días, excluyendo los días de viaje. La duración máxima financiada será 
de 5 días laborables completos (no tendrán tal consideración domingos y festivos) y la duración 

mailto:international.valencia@esic.edu
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mínima, de forma excepcional, será de dos días debiendo justificar los motivos de la corta 
duración de la movilidad, más los días de viaje, en su caso.  

Las estancias de esta convocatoria deberán realizarse entre el 2 de enero de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2020, ambos inclusive. Una vez resuelta la convocatoria, dicho plazo será 
improrrogable. En caso de no poder realizar la estancia finalmente deberá informarse al 
Coordinador de Relaciones Internacionales con un plazo suficiente para poder, en su caso, 
realizar el movimiento de listas u ofertar la plaza en convocatoria extraordinaria. 

En el caso de que los solicitantes presenten una solicitud para cada una de las modalidades y 
resulte beneficiario en ambas, solo se concederá ayuda económica para una de ellas.   

5. – CUANTÍA Y TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS 
 
La cuantía máxima de la convocatoria y el número de ayudas tienen carácter estimativo, estando 
condicionadas a la concesión final de los fondos que recibirá la Universidad Miguel Hernández 
de Elche por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). 
 
En el caso de existir más recursos disponibles, se podrá incrementar el número de becas a 
conceder, según el orden establecido en la lista de espera.  
 
El importe de la ayuda Erasmus + para impartir docencia o recibir formación procedente de la 
Comisión Europea de la que depende el SEPIE será de un máximo de 5 días, independientemente 
de la duración de la estancia.  
 

5.1. Actividades subvencionables: 

Las actividades financiadas deberán ajustarse a lo establecido en el apartado 4 de esta 
convocatoria. 

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

Las normas de financiación para la movilidad de personal las establece el Servicio Español para 
la lnternacionalización de la Educación (SEPIE) y marca una cantidad fija por día de trabajo y 
justificado en Acuerdo de Movilidad y Certificado de estancia, y diferente en función del país de 
destino. Esta cantidad tiene por objeto contribuir a cubrir los gastos de manutención y 
alojamiento en el país de acogida, según el cuadro (tabla 1) denominados gastos de subsistencia, 
excluyendo los días de estancia no lectivos y en todo caso, domingos y festivos. Para el pago de 
los viajes se establece también un baremo en función de la distancia entre las ciudades de origen 
y destino (tabla 2) . 
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5.2. Gastos subvencionables:  

 
1. 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: 

 

2. Gastos de viaje: se financiará el importe 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 10 y 99 20 € por participante 

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 

Entre 8000 km o más:  1.500 € por participante 

 

 

Países de destino  
Cantidad diaria 

a percibir 

Grupo A: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Reino Unido, Suecia  

120 € 

Grupo B: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países 
Bajos, Portugal  

105 € 

Grupo C: Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, República Checa, 
Rumanía, Turquía  

90 € 
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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/resources_en#tab-1-4  

El número de ayudas estará en todo caso supeditado a la aprobación definitiva de los fondos 
correspondientes por el SEPIE. En caso de concederse un número superior de ayudas, éstas se 
irán adjudicando entre las solicitudes recibidas hasta agotar las ayudas otorgadas a la UMH por 
el SEPIE. 

Las ayudas se irán asignando por el orden de puntuación obtenida (según base octava de la 
presente convocatoria) hasta agotar la dotación económica recibida por parte del SEPIE. El 
Personal docente que participe en la presente convocatoria y que cumpla con los requisitos de 
admisión, podrá participar en el programa independientemente de que haya obtenido ayuda 
económica. 

En el supuesto de que las personas beneficiarias de la ayuda causen baja o renuncien, las 
cantidades asignadas de las mismas podrán reasignarse entre quienes se encuentren en lista de 
espera según estricto orden de la misma. 

6. – SOLICITUDES (LUGAR, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN) 

 
Las solicitudes se tienen que presentar, debidamente rellenadas, al Coordinador de Relaciones 
Internacionales.  
 
Con la entrega de la solicitud, la persona solicitante declara, bajo su responsabilidad lo que sigue: 
 

a) Que acepta las bases de la convocatoria para la cual solicita la ayuda. 
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. 
c) Que acepta que la inexactitud de las circunstancias declaradas comporta la denegación o 
revocación de la ayuda. 
d) Que conoce la incompatibilidad de estas ayudas con cualquier otra ayuda para una 
actividad igual o similar. 
e) Que no está incursa en ninguna de las circunstancias que recogen los artículos 13 y 34.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
f) Que autoriza a la Universidad Miguel Hernández a obtener de las diferentes 
administraciones públicas los datos académicos, de renta y de patrimonio familiar, y aquellos 
otros datos que sean necesarios para la valoración y resolución de estas ayudas. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 2 de diciembre de 2019. Las solicitudes 
serán presentadas mediante el Impreso de solicitud del Anexo II, junto con la siguiente 
documentación:   

1. Documentos acreditativos de los méritos alegados. 
2. Carta de invitación de la institución 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 docente o formación propuesta.  

3. 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). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMO DE MÉRITOS 

Mérito Criterios Puntuación 
máxima  

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: 0,5 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 de 
internacionalización 
en ESIC 

Docencia impartida en inglés: 0,2 puntos/asignatura 

Participación en proyectos internacionales de carácter educativo (Erasmus KA2+, 
Erasmus KA107+, Jean Monnet, Tempus, Alfa y AECID): 0,5 puntos por cada 
proyecto en el que se haya participado en los últimos cinco años. 

 

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

Sólo serán considerados los méritos que el solicitante haya indicado expresamente en el impreso 
de solicitud y que queden suficientemente acreditados en la documentación adjunta aportada.  

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. 

En caso de empate en la puntuación, el orden de las solicitudes se realizará conforme a la 
puntuación obtenida en el apartado h). Si persiste la situación de empate, se valorará la 
puntuación obtenida en los apartados b) y g). Si tras esta situación, dos o más solicitantes 
obtienen la misma puntuación se realizará una entrevista personal con los solicitantes para 
determinar el orden final de las solicitudes. 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se establecerá una Comisión de Selección formada por el Director de Centro Adscrito a la UMH, 
el Director de ESIC Valencia, el Director de Grado y el Coordinador de Relaciones Internacionales. 
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. 

El órgano responsable, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará 
propuesta de concesión provisional que se publicará en los tablones oficiales de la UMH y en la 
página web http://internacional.umh.es/movilidad/pdi/erasmus/. Se concederá un plazo de 10 
días naturales para presentar las alegaciones correspondientes, en su caso.  
 
Una vez resueltas las alegaciones, el órgano responsable elaborará la propuesta de resolución 
de concesión definitiva en la que se deberá expresar el nombre del solicitante o relación de los 
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía. Esta propuesta 
de resolución de concesión definitiva se elevará al Rector para su firma. 
 
En dicha propuesta de resolución se recogerá en su caso, la lista de reserva debidamente 
ordenada según los criterios mencionados, constituida por las solicitudes que, cumpliendo los 
requisitos establecidos en esta convocatoria, no resulten beneficiadas con una ayuda en el 
procedimiento correspondiente por insuficiencia de crédito, con el fin de poder sustituir a las 
personas que inicialmente se aprobaron en caso de renuncia expresa de alguna de ellas.  

9. – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Los datos de carácter personal aportados por los solicitantes serán tratados por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de esta Universidad, para la gestión de la 
concesión de las ayudas convocadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

http://internacional.umh.es/movilidad/pdi/erasmus/
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de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. 
 
Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo necesario para 
los fines del tratamiento por los que han sido recogidos. 
 
ESIC es responsable del tratamiento de los datos y, como tal, le garantiza los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento en cuanto a los 
datos facilitados. Para ejercer los derechos indicados se deberá dirigir al servicio de atención a 
los usuarios de ESIC (https://www.esic.edu/contacto) explicando la petición en que se concreta 
su solicitud, dirección a efectos de notificaciones y, en su caso, los documentos acreditativos de 
la petición que se formula. Del mismo modo, ESIC se compromete a respetar la confidencialidad 
de sus datos y a utilizarlos de conformidad con la finalidad de su recogida. 

10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los solicitantes que hubieran resultado beneficiarios de la ayuda, deberán enviar al Servicio de 
Relaciones Internacionales, como máximo 15 días antes del inicio de la estancia, el Convenio de 
subvención (que le proporcionará el Servicio de Relaciones Internacionales) cumplimentado y 
firmado. Por tanto, estos son los documentos a presentar:  

 Convenio de subvención 

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

 Comisión de servicio autorizada por su responsable. 

Una vez recibida esta documentación se preparará el primer plazo de la ayuda correspondiente 
al importe de los gastos de subsistencia. 

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

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

 Certificado de estancia original (Anexo V) firmado y sellado por la institución de destino 

 Documentos justificativos originales, indicados a continuación, 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. 

 Cumplimentar el cuestionario on-line EU Survey (anterior informe final de la estancia), que 
recibirá por mail una vez finalizada la estancia. El beneficiario dispone de un plazo de 30 días 
naturales, desde la recepción del correo electrónico para cumplimentarlo.  

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

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

https://www.esic.edu/contacto
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ANEXO 1—LISTADO DE DESTINOS 

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

 
 
  

Actualización: 24/9/2019

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 Flensburgo Europa Universität Flensburg inglés o alemán s s

ALEMANIA Hamburgo Hamburg School of Business Administration inglés o alemán s s

ALEMANIA Reutlingen Hochschule Reutlingen inglés o alemán s s

ALEMANIA Tréveris (Trier) Hochschule Trier inglés o alemán s s

AUSTRIA Viena (Wiener Neustadt)Hochschule Wiener Neustadt inglés o alemán s s

BÉLGICA Gante Artevelde University College inglés o neerlandés s s

BÉLGICA Bruselas Erasmushogeschool Brussels inglés o neerlandés 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 Ruan Neoma Business School inglés o francés s s

FRANCIA Burdeos 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 Bolonia Università di Bologna inglés o italiano s s

ITALIA Milán IULM inglés o italiano s n

ITALIA Nápoles Università degli Studi di Napoli Federico II inglés o italiano s s

LIECHTENSTEINVaduz Liechtenstein Universität inglés o alemán s s

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 o neerlandés s s

PAÍSES BAJOS Eindhoven Fontys University of Applied Sciences inglés o neerlandés s n

PAÍSES BAJOS Tilburg Fontys University of Applied Sciences inglés o neerlandés s n

PAÍSES BAJOS Rotterdam Rotterdam University of Applied Sciences inglés o neerlandés s n

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 Cardiff Cardiff Metropolitan University inglés s s

REINO UNIDO Nottingham Nottingham Trent University inglés s s

REINO UNIDO Plymouth Plymouth University inglés s s

REP. CHECA Praga University of New York in Prague inglés o checo 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

PERIODO DE ESTANCIA 

PDI: 2 días u 8 horas

PAS: 2 días
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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+ 2019/2020 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 

  

Experiencia de internacionalización 
de ESIC 

  

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…..…/……../……. 

mailto:INTERNATIONAL.VALENCIA@ESIC.EDU
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