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FINANCIACIÓ: Es subvenciona per un costat el viatge i per l’altre l’estada.
Se subvenciona por un lado el viaje y por otro la estancia. 

Viatge

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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5. Movilidad de personal para docencia o formación 
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: 

 
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 
8000 km o más 1.500  € por participante 

KA103 – Cuantías de las ayudas 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Estada
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Movilidad de personal para docencia o formación 
Subsistencia 
Las cantidades dependerán del país de destino (dependiendo del grupo indicado en el 
recuadro). No es posible conceder la misma cantidad para todos los países de destino: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 14º día de actividad se aplicarán las cantidades diarias indicadas en la tabla; entre el 
15º y el 60º día de actividad se aplicará el 70 % de esas cantidades. 

 

KA103 – Cuantías de las ayudas 

Grupo 1 

Países del Programa con costes 
de vida más altos 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, 
Reino Unido, Suecia 

120€ / día 
 

Grupo 2 

Países del Programa con costes 
de vida medios 

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

105€ / día 
 

Grupo 3 

Países del Programa con costes 
de vida más bajos 

 

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

90€ / día 
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BAREMACIÓ

1. Beques anys anteriors / Becas cursos anteriores. 
I. Cap / Ninguna. 10 punts
II. Una / Una .   5 punts
III. Dues o més /Dos o más.   1 punts

2. Antiguetat al centre. Antigüedad en el centro. 
I. Més de dos anys / Más de dos años:    5 punts
II. Un any / un año.    1 punt

3. Nivell acreditat d’idiomes / Nivel acreditado de idiomas. 
I. B1 o superior.    5 punts
II. Inferior a B1.    2 punts
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ABANS D’ANAR-TE’N /antes de irte

1. Tria el centre on vols fer l’estància i que t’accepten. Consigue que te acepten en 
la institución de acogida que desees.  

2. Si no hi ha acord bil·lateral, hi ha que signar-lo. Recorda que aques proces pot 
durar fins a 4 mesos. En el caso de que sea necesario, hay que firmar el 
acuerdo bilateral. 

3. Signar l’acord de mobilitat i el conveni amb l’ESCAL. Se debe firmar el acuerdo 
de movilidad por las tres partes y el convenio con la ESCAL. 

4. Demanar permís per cursos a conselleria i que t’aproven l’estància. Antes de 
partir hay que tener el permiso de consellería. 
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EN TORNAR / al finalizar

1. Presenta el Certificat d’assistència / certificado asistencia. 

2. Reomplir i enviar l’informe final de la mobilitat en línia  

Rellenar y mandar el informe final en línea.   

3. Presentar la documentació adequada per a la seva difussió: fotos i/o 
presentació. En el cas de mobilitat docent és obligatori entregar la 
presentació realitzada i un informe amb imatges del taller. / Se debe 
entregar antes del último pago información relativa a la movilidad para 
su difusión.  En el caso de movilidad docente, es imprescindible la 
entrega de la presentación de la clase y de un informe con imágenes del 
taller realizado para su difusión en la plataforma de resultados. 



SOL·LICITUD PROFESSORAT ERASMUS
https://goo.gl/forms/UUda2f6arTsfsmCJ2
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Las movilidades de profesores del cuerpo de artes plásticas y diseño en la comunidad 
valenciana son reconocidas externamente al centro de diferentes maneras: 
• Suponen puntos en las oposiciones del cuerpo de profesores de artes plásticas y 
diseño. 
• También mejoran la puntuación de los profesores funcionarios de carrera de cara a 
un concurso de traslados. 
• Son reconocidos como créditos de formación para el cobro de trienios y sexenios. 

https://goo.gl/forms/UUda2f6arTsfsmCJ2
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