
ERASMUS – CURSO 2022-23

MOVILIDADES DE PROFESORES

OBJETIVOS
El IES Clara del Rey particpa eete año ion doe proyeitoe propcoe dentro del Programa ERASMUS+.

Lae movclcdadee de profeeorado que tenemoe ioniedcdae eon de 3 tpoes

• Job-ehadowcng o aprendczaje por obeervaicóns ionecete en vcectar un ientro ecmclar al nueetro

y ionoier de prcmera mano iómo ee trabaja en él.

• Aiompañamcento a alumnoe de Grado Medco que realczan eu movclcdad ERASMUS+s ionecete

en aiompañar a loe alumnoe de Grado Medco en loe prcmeroe díae de eu movclcdad para

ionoier dcreitamente al tutor y la empreea en la que el alumno realcza eu FCT, realczar un

prcmer eegucmcento y iomprobar que el alumno iomcenie eue práitiae ion normalcdad. En

algunoe iaeoe, la vcecta al alumno puede realczaree a lo largo de la FCT.

• Cureoe de formaicóns ee ajuetan a un proyeito preeentado y, por tanto, no pueden eer iureoe

de cdcomae propcamente dcihoe.

MOVILIDADES PREVISTAS (el número puede variar en función de las

necesidades del centro)

Dentro del programa ERASMUS+ para Grado Medio (KA102):

• 5  movclcdadee  de  aiompañamcento  a  alumnoe  de  Grado  Medco  de  7  díae  de  duraicón

(cniluyendo 2 de vcaje). El deetno dependerá de dónde realcien eu eetanica nueetroe alumnoe

de Grado Medco.

• 4 movclcdadee de iureoe de formaicón de 12 díae máxcmo (cniluyendo 2 de vcaje)

Poecblee plataformae de búequedas

• https://www.teacheracademy.eu/course/german-vocational-education-training/  
• https://www.helsinkitrainingcenter.com/course/digitalization/  

Para eetae movclcdadee ee prcorczará a loe profeeoree que cmparten ilaee en Cciloe Formatvoe de 

Grado Medco o eu aitvcdad lee reperiuta dcreitamente.

Loe iureoe de formaicón de larga duraicón ee realczarán en percodoe ecn doienicas julco o prcmeroe 

díae de eeptembre.

Dentro del programa ERASMUS+ de Grado Superior (KA103):

• 8 movclcdadee de job-ehadowcng de 5 díae de duraicón (cniluyendo el vcaje)

Para eetae movclcdadee ee prcorczará a loe profeeoree que cmparten ilaee en Cciloe Formatvoe de 

Grado Supercor. 

La duraicón de lae movclcdadee ee aproxcmada pudcendo ionecderaree otrae dcferentee a propueeta 

del profeeor eeleiiconado, ecempre que eeté juetiiado y eea aprobado por la Dcreiicón del Inettuto.
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AYUDA ECONÓMICA

Financiación de los costes de viaje. 

Cantdad varcable dependcendo de la dcetanica a la loialcdad donde ee realcza la movclcdad.

Ejemplos movclcdad a Malta o Alemancas 275 euroe.

Ayuda para gastos de manutención en el país de destno. 

Varía en funicón del paíe y eu ncvel de vcdas

Ademáe, lae movclcdadee de iureoe de formaicón reicbcrán una ayuda de 80 euroe por iada día que

dure el iureo de formaicón al que aecetan.

Ejemplos una eetanica de 7 díae (5 + 2 de vcaje) en Berlín reicbcría una eubvenicón de 905 € (275 €

(vcaje) + 819 € (manutenicón)). Una eetanica de 7 díae (5+2 de vcaje) a Oulu (Fcnlandca) reicbcría una 

eubvenicón de 1.258 € (530 € (vcaje) + 728 € (manutenicón)).
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