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MOVILIDAD DEL PERSONAL CON FINES DE FORMACION 

En este proyecto se nos han concedido 6 estancias de 5 días en la modalidad (más 2 de viaje) JOB 

SHADOWING para profesores, en empresas del sector de la jardinería y en el área forestal en Finlandia. Por 

motivos relacionados con la disponibilidad en la empresa de acogida y adaptándonos a los intereses formativos 

del grupo actual de profesores al que van dirigidas estas movilidades, se han realizado cambios en la 

propuesta inicial, que se indican en el apartado 3. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Conocer de primera mano a los socios de acogida en las movilidades de estudiantes para prácticas en 

empresa, para poder mejorar la gestión de estas movilidades 

- Continuar con la actualización de conocimientos, de modo que puedan aportar a las clases prácticas y 

teóricas los nuevos avances tecnológicos y técnicas de protección medio ambiental en el sector. 

- Adaptarse a los nuevos cambios en el currículo en el CFGM de Jardinería y Floristería y del CFGS de Gestión 

Forestal y del Medio NaturaL del y en la formación profesional básica de la rama agraria. 

- Aplicar tecnologías innovadoras y de medidas de reducción del impacto ambiental en las prácticas con los 

alumnos, y en la mejora de las instalaciones. 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Los aspirantes han de ser profesores del Departamento de Agraria que imparten clases en la Formación 

Profesional Básica, en los Programas Profesionales de Modalidad Especial (Especialidad Jardinería) y en 

Grado Medio de Jardinería y Floristería y Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del IES El 

Escorial. 

DURACIÓN, ORGANIZACIONES DE ACOGIDA, FECHAS PREVISTAS Y DOTACIÓN ECONÓMICA 

1. La duración de todas las movilidades es de 5 días de formación y 2 días para el viaje. 

2. La propuesta de movilidades de formación del profesorado es la siguiente: 

 

 

 



INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA  
IES EL ESCORIAL 

 

País Organización Periodo previsto Nº 

movilidades 

Dotación 

manutención 

Dotación 

viaje 

Ayuda total 

Finlandia Peimari Group For Further 

Education And Training 

24 al 28 de 

febrero de 2020 

2 819 360 1179 

Eslovenia Cuerpo de Agentes 

Forestales de Eslovenia 

Primera semana 

de julio 

5 637 275 912 

OBJETIVOS DE FORMACION PARA CADA DESTINO 

Finlandia, Peimari Group For Further Education And Training. Dentro de este grupo de centros formativos de 

Finlandia, el centro ubicado en Pikkio es el que nos ofrece la oportunidad de realizar un curso de formación de 

floristería centrado principalmente en bouquets para novias. 

Eslovenia, Cuerpo de Agentes Forestales de Eslovenia. Todavía por especificar el lugar o lugares donde se 

realizarían las prácticas formativas, se trata de un período de formación job shadowing durante el cual los 

profesores tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las diversas tareas de gestión que realiza el 

cuerpo forestal. Entre otras labores, los profesores participarán en la realización de inventario forestal, estudio y 

localización de huellas y rastros de animales silvestres,  marcación y cubicación de madera en los 

aprovechamientos forestales, control de los aprovechamientos forestales que se estén realizando,  observación 

de las labores de control de la caza y la pesca, realización de censos de anímales silvestres, etc. 

PLAZO Y PRESENTACION DE SOLICITUDES 

Los aspirantes interesados deben enviar su Curriculum Europass a la coordinadora del proyecto al correo 

electrónico antequeramos@yahoo.es indicando en el correo para cual de los dos destinos presenta su 

candidatura, no pudiéndose proponer para ambos destinos. 

La fecha límite para la presentación de las candidaturas es el 22 de febrero, miércoles. 

CONDICIONES DE DISFRUTE 

Los profesores que resulten beneficiarios de estas becas tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Participar activamente en la organización de la estancia para que ésta sea lo más satisfactoria posible, de 

modo que se alcancen los objetivos definidos para dicha movilidad 

b) Aprovechar la estancia en los términos para los que está diseñada 

c) Prestar su colaboración para todas aquellas formalizaciones y tareas que se requieran realizar con su ayuda, 

en el horario y plazos que establezca la coordinadora del proyecto. 
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d) Durante y después de la estancia, participación activa en los trabajos de evaluación y difusión de los 

resultados de la movilidad 

RESOLUCIÓN DE LAS BECAS 

1. La resolución de las becas la realizará la directora del centro junto con la coordinadora Erasmus. El plazo 

máximo para la resolución será de 3 semanas a contar desde el día siguiente al plazo de presentación de las 

candidaturas.  

En el caso de que hubiera más aspirantes que becas, se priorizará a aquellos candidatos que no hayan 

disfrutado de ninguna beca Erasmus en el presente curso 2019/20.  

Como segundo criterio se priorizará a los profesores que imparten módulos que tienen una relación más directa 

con los contenidos que se van a trabajar en la movilidad solicitada. 

Como tercer criterio, se tendrá en cuenta la antigüedad en el centro de los profesores candidatos.   

Siguiendo estos criterios, en el caso de que haya más solicitudes que becas, se creará una lista de reserva, en 

orden de puntuación.  

En caso de empate se realizará un sorteo, cuyo resultado se tendrá en cuenta para la selección de futuros 

aspirantes en proyectos similares, teniendo prioridad aquellos profesores que queden excluidos.  

2. La lista de aspirantes seleccionados y los que quedan en reserva se hará pública en los tablones de 

anuncios del IES El Escorial antes de la finalización del plazo indicado. 

Madrid, 13 de enero de 2020 

 COORDINADORA DEL PROYECTO ERASMUS+ MODALIDAD KA102 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. 

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida 
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NOMBRE  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN COMPLETA  

FECHA DE NACIMIENTO  

TELEFONO  

CORREO ELECTRONICO  

ESPECIALIDAD  

¿FUNCIONARIO DE 

CARRERA O INTERINO? 

 

EN CASO DE SER 

FUNCIONARIO DE 

CARRERA: 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD  

EN CASO DE TNER PLZA 

DEFINITIVA EN EL 

CENTRO, INDICAR AÑOS 

 

EN CASO DE SER 

INTERINO: 

AÑOS DE ANTIGUEDAD 

 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN 

EL CENTRO EN LA 

ESPECIALIDAD REFERIDA 

 

ANTIGÜEDAD EN LA 

ESPECIALIDAD (AÑOS 

TRABAJADOS) 

 

  

MODULOS QUE IMPARTE 

ACTUALMENTE CURSO 

2019/20  

 

 

 

 

 

Participación como beneficiaria/o en 

proyectos de movilidad Erasmus con 

fines de formación 

Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 

   

 

 

Coordinadora/o en proyectos de 

movilidad Erasmus con fines de 

formación 

Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 

   

 

 

 



INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA  
IES EL ESCORIAL 

Propuesta de   

2 becas Movilidad febrero 2020 

formación floristería Finlandia 

4 becas movilidad julio 2020 

lugar y temática por determinar 

  

 


