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Normativa de participación en la movilidad de profesorado 

ESCRBCC. 

Procedimiento de los profesores/ as  para realizar sus peticiones. 

 Rellenar un formulario establecido a tal efecto que se entregará en  secretaria 

dentro del periodo establecido para  cada opción por la ESCRBCC. 

  

 Adjuntar la documentación requerida: 

- Certificados de estudios de inglés y/o el idioma del país seleccionado por el 

candidato (Nivel Mínimo B1). 

- Escrito de justificación de petición de la beca. 

- En las movilidades con finalidad de formación, a parte, será necesario 

adjuntar el programa del curso al que se quiere asistir. 

          En los intercambios de docencia, los trámites con la Universidad o Institución de 

Educación Superior de destino siempre se realizarán a través de la ESCRBCC, para 

los intercambios de formación, será el profesor el que realizará los primeros contactos 

y posteriormente será la ESCRBCC  la encargada de tramitar la documentación 

 

Sistema de selección. 

Previo a la obertura del plazo de inscripciones, se informará a los profesores de las 

plazas disponibles para el curso venidero mediante un correo electrónico individual y 

también en los claustros de profesores. 

Si hay más demandas que plazas convocadas, se seleccionará a los profesores a 

partir del siguiente baremo, estableciendo las siguientes prioridades: 

- Profesorado que no ha gozado nunca de una Beca Erasmus+. 

- Nivel de conocimiento de la lengua del país dónde  realizará la movilidad. 

- Valoración del escrito de motivación o valoración del curso que desea realizar. 

Los profesores seleccionados serán informados personalmente con un margen mínimo 

de dos semanas después de finalizar el plazo de presentación. Antes de realizar la 

movilidad la ESCRBCC tramitará toda la documentación pertinente 
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Compromisos del profesorado. 

Los profesores se comprometen a través de su solicitud en participar en el 

intercambio. Solamente por razones personales plenamente justificadas podrán 

renunciar a ésta. 

Una vez realizada la movilidad, el profesor se compromete a informar a la comunidad 

educativa de su estancia mediante una sesión informativa  y también con noticias a 

través de los medios de comunicación internos y externos de la ESCRBCC. 

 


