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PROGRAMA ERASMUS+  EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL SUPERIOR DEL I.E.S. 

JACARANDÁ 

2015-1-ES01-KA103-014597 

 

 CURSO 2015-2016  

 

Durante el año pasado el departamento de Informática del I.E.S. Jacarandá presentó un proyecto 

para que nuestros alumnos pudieran realizar la fase de prácticas en el extranjero con una beca 

Erasmus+ y para que el profesorado pueda realizar una estancia de cinco días en un país de la 

Unión Europea. 

 

Para este curso el instituto tiene concedida una ayuda para docencia o formación para profesores 

del ciclo formativo superior.  

 

La duración de la ayuda será de 5 días y la dotación económica será de 275 euros para el viaje 

(en función de la distancia en kilómetros) y 105 euros de ayuda diaria (mínimo 75 y máximo 120 

euros en función del país de destino). 

 

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS 
  

1. La solicitud para la adjudicación de las ayudas se presentará en la secretaría del centro 

hasta el 31 de noviembre. 

2. Una comisión constituida por el Director, la jefa del departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación y un miembro del profesorado de formación profesional 

(elegido por sorteo exceptuando aquellos que solicitan las ayudas), baremará las 

solicitudes presentadas durante la segunda semana de enero, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de selección: 

 

- Profesorado interesado en participar en la actividad en cuestión 

- Profesorado con destino definitivo en el centro 

- Certificación de idioma 

- Antigüedad en el centro 

- Que no se haya disfrutado de estas ayudas el año anterior 

En caso de persistir el empate se sortearán las ayudas en presencia de los afectados 

http://www.iesjacaranda.es/
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CURSO 2015-2016 

 

D/Dña………………………………………………………………………………..con 

DNI…………………………………………profesor/a del IES Jacaranda de 

Brenes…………………………………………….. ………………… 

  

SOLICITO;  

la participación  en la adjudicación de las ayudas Erasmus+ dentro de la acción KA1 para la 

realización de la actividad que se adjunta como anexo.  

Presenta Certificación de idioma        SI            NO 

 

 

 

En Brenes a …………de ………………de 2015 

 

 

Firmado:       

http://www.iesjacaranda.es/

