CONVOCATORIA DE MOVILIDADES ERASMUS+ PROFESORADO
CURSO 2022/2023
Las movilidades requieren que la EASDO y la universidad de destino tengan un acuerdo interinstitucional.
Las movilidades de profesorado serán entre lunes y viernes y de 4 días laborables como máximo, es decir, de
lunes a jueves o de martes a viernes.

MODALIDADES:
1 – PARA IMPARTIR ENSEÑANZA (clases magistrales, talleres, conferencias).
2 – PARA FORMACIÓN DEL PROFESORADO – RECIBIR ENSEÑANZA (clases magistrales, talleres,
conferencias, ponencias)
Para la realización de cualquiera de estas movilidades la persona solicitante ha de elaborar un informe de
solicitud justificativo de la propuesta tanto para la institución de destino como para la dirección EASDO, que ha
de ser aprobado por ambas instituciones. Descarga: [docencia o formación] [teaching or training].
Las movilidades se realizarán dentro del curso académico 2022-2023 siempre que se cuente con un fondo para
este fin otorgado por el SEPIE.
SE DARÁ PREFERENCIA A AQUELLAS PROPUESTAS QUE, EN SU FORMULACIÓN:
-

Impliquen la firma de convenios con nuevas instituciones (3 puntos si es una universidad o escuela
de un país con el que no tenemos acuerdo o 2 puntos si la universidad es de un país con el que ya
tenemos acuerdo/s con alguna/s universidad/es).

-

Divulguen el trabajo de la escuela, es decir, tendrán prioridad los que soliciten la movilidad para
impartir enseñanza “teaching” (1 punto).

SE DARÁ PREFERENCIA A DOCENTES QUE:
-

No hayan disfrutado de movilidades recientemente (1 punto/año a partir del curso anterior- máximo 3
puntos). Es decir, las personas que realizaron movilidad en 21-22 tienen cero puntos.

En caso de empate a puntos, tendrá preferencia quien más tiempo haya impartido en la EASDO.
Es necesario saber expresarse con fluidez en el idioma del país al que se viaja o, en su defecto, en inglés.
En la web de la easdo aparece el listado de las instituciones europeas con las que tenemos acuerdos para las
movilidades.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 9 DE ENERO DE 2023 a erasmus@esdorihuela.com
ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE ORIHUELA
Avda. Dr. García Rogel s/n - 03300 Orihuela (Alicante) España
Telf. +34 966748300
www.esdorihuela.com
erasmus@esdorihuela.com

