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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS ERASMUS+ KA1 

CURSO 2015-2016 

 

ANTES DE LA MOVILIDAD 

 Solicitud para la realizar la  movilidad (anexo I) con fecha del 1 al 10 de julio 

Una vez que haya sido concedida la ayuda (publicación en la web del centro) 

 Entregar la información para grabarlo en la Mobility Tools(anexo II) 

 Entregar el programa del curso 

 Contratar un seguro de accidentes de viaje y opcionalmente se recomienda un seguro 

de cancelación. 

 Rellenar y firmar el convenio de subvención  (anexo III) 

Toda la documentación deberá entregarse en papel en administración. Si el curso se realiza en 

verano deberá enviarse la documentación a erasmusk1@iesjacaranda.es (con el convenio 

firmado y escaneado) 

Una vez recibida toda la documentación y antes del viaje se transferirá un 80% de la ayuda 

(siempre y cuando el centro haya recibido el libramiento) 

 

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD 

 Entregar la memoria valorativa (anexo IV) 

 Entregar factura del curso  

 Entregar certificado de asistencia en donde debe aparecer el día de comienzo y final 

del curso, código y nombre del proyecto (2015-1-ES01-KA101-014769 Let’scarryon), 

tipo de acción (ka1), firma y sello de la institución destino, nombre del participante y 

descripción del curso. 

 Entregar billete o facturas del viaje 

 Rellenar cuestionario online 

Toda la documentación deberá entregarse en papel en administración y  después de validada 

se transferirá el 20% restante. 

Previo a realizar cualquier modificación sobre la programación aprobada  en el proyecto es 

necesario notificarla lo antes posible, ya que conllevará una solicitud de enmienda en el 

proyecto y habrá que esperar la autorización correspondiente. Así mismo se recuerda que el 

periodo para realizar la formación es julio y agosto, si se cambiasenlas fechas habría que 

solicitar permiso a la Consejería. 
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