movilidad internacional
PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR PAS
PROGRAMAS 2017-2018

Más información: (+34) 91 709 14 44
www.ufv.es/international
Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.
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en qué consiste el

programa
PROGRAMA
DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL
El Vicerrectorado de Internacionalización
convoca ayudas económicas de
movilidad para docencia / formación
/ investigación en el marco del
Programa de Movilidad Internacional
diseñado para que el personal docente
/ investigador / PAS de la Universidad
Francisco de Vitoria pueda tener acceso
a una experiencia internacional. Esta
experiencia brinda la oportunidad de
colaborar con otras instituciones en
el extranjero, ampliar su experiencia
profesional, diversificar su currículo
académico e internacionalizar su
investigación y currículo vitae. Al mismo
tiempo, este programa de intercambio
ofrece a los participantes una ocasión
de enriquecimiento personal y de
desarrollo profesional.

4
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

beneficios
PARA EL PERSONAL DOCENTE/INVESTIGADOR/PAS
n

Internacionalización de su currículo vitae.

n

Oportunidades de investigación.

n

n
n

n

Conocer buenas prácticas y otros sistemas de
evaluación y metodologías.
Enriquecimiento personal y profesional.
Conciencia y comprensión de otras culturas y
países.
Oportunidad de construir redes de contactos
internacionales.

PARA LAS INSTITUCIONES DE ORIGEN
n

n
n

n

Diversificación de la formación del personal
docente investigador.
Desarrollo profesional.
Oportunidad de investigación para personal
docente investigador.
Diversificación del currículo académico.
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tipos de

moVilidad
FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

Para actualizarse en aspectos relacionados
dentro del sector educativo en una organización
o empresa y con funciones similares al puesto
laboral desempeñado actualmente en la
institución de origen (cursos de formación).

Para facilitar la movilidad del personal
contratado dedicado a tareas de investigación
con el objeto de intensificar la actividad
investigadora y fomentar el intercambio y la
actualización de conocimientos e información
científica de los miembros de la UFV.

n

n

Periodos de observación en una institución
socia o una organización relevante en el ámbito
de la Educación Superior (International Week,
visita a empresas).

n

Duración: a partir de una semana hasta, como
máximo, un año.

n

El proyecto investigador puede compaginarse
con la docencia en la institución de destino.

n

Dirigido a personal administrativo y personal
docente.

n

n

Requisito imprescindible: nivel alto del
idioma del país de la institución o la empresa de
acogida.

n

La movilidad para formación excluye
expresamente la asistencia a congresos si
no es para participar activamente como
ponente dando una conferencia, seminario,
etc., que tenga un valor añadido directamente
relacionado con la labor desempeñada en
la UFV (en el caso del PAS) o relacionada
académicamente con el grado al que pertenece
(en el caso de personal docente/ investigador).
n

n

Convocatoria abierta todo el año.

Plazos, solicitud y documentación requerida:
www.ufvinternational.com

n

Documentación a presentar al Comité de
Movilidad: memoria del proyecto investigador
o docente y resultados previstos, incluyendo
presupuesto y fechas aproximadas de inicio y
finalización, carta de aceptación de la institución
receptora.

n

Duración: de 2 a 5 días, más el periodo de viaje.
DOCENCIA
Para impartir clases en una institución de
Educación Superior con la que la Universidad
Francisco de Vitoria tiene firmado un acuerdo de
movilidad.

n

n

Dirigido solo a personal docente.

Duración: de 2 a 5 días, más el periodo de viaje.
8 horas de docencia mínimo.

n

Requisito imprescindible: nivel alto del idioma
en el que se van a impartir las clases.

n

n

Dos convocatorias al año: noviembre y febrero.

Plazos, solicitud y documentación requerida:
www.ufvinternational.com

n

Tres convocatorias al año: octubre, febrero y
mayo.

n

Plazos, solicitud y documentación requerida:
www.ufvinternational.com

n

NOTA: Cualquier movilidad debe haber
finalizado antes del 30 de septiembre de
2018 y solicitarse como mínimo dos meses
antes del inicio de la estancia.
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financiación
b) MANUTENCIÓN: Las cantidades dependerán del
país de destino y el límite máximo es de 5 días.

1

PAÍSES DE DESTINO

En el caso de MOVILIDADES DE
LARGA ESTANCIA, cada caso
será estudiado individualmente
por el Comité de Movilidad
teniendo en consideración
el proyecto y el presupuesto
presentados en la memoria.
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En el caso de MOVILIDADES DE
CORTA ESTANCIA (una semana
máximo), la financiación vendrá
determinada en función de los
días, las distancias y la categoría de
los países de la institución de acogida.
Todas las movilidades se regirán por
las siguientes tablas divididas en dos
conceptos: bolsa de viaje y manutención.

a) BOLSA DE VIAJE: Contribución a los gastos de
viaje del personal basada en la distancia entre su
lugar de trabajo y el lugar en el que se desarrolle la
actividad correspondiente, según cuadro adjunto.
DISTANCIA EN KM

CANTIDAD A PERCIBIR

Entre 100 y 499

180€

Entre 500 y 1999

275€

Entre 2000 y 2999

360€

Entre 3000 y 3999

530€

Entre 4000 y 7999
Entre 8000 y 19999

820€
1.100€

CANTIDAD DIARIA

Grupo A
Dinamarca, Holanda,
Irlanda, Reino Unido,
Suecia.

120 €

Grupo B
Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Islandia,
Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega,
Polonia, Rep. Checa,
Rumanía, Turquía.

105€

Grupo C
Alemania, Antigua
República Yugoslava de
Macedonia, Eslovaquia,
Letonia, Malta, Portugal.

90€

Grupo D
Croacia, Eslovenia, Estonia,
Lituania.

75€
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CONDICIONES
importante
La existencia de un acuerdo de movilidad entre dos
instituciones no implica la aceptación automática del
solicitante. El hecho de tener una plaza adjudicada
tras la convocatoria no garantiza que el intercambio
llegue a realizarse, ya que influyen muchos factores:
que el programa presentado por el candidato no sea
aceptado por la universidad o institución de destino,
una elección de destino poco realista o donde no existe
un acuerdo previo con la UFV, que no se llegue a un
consenso en las fechas de realización, etc.
El Vicerrectorado de Internacionalización facilitará, en
la medida de lo posible, los contactos necesarios, pero
será la persona beneficiaria de la beca la responsable
de contactar con la institución/empresa de acogida
y de la gestión de la documentación, así como de
cualquier otro trámite necesario para llevar a buen
término su propia estancia internacional (uso de sus
contactos profesionales, congresos, conferencias, al
igual que la gestión de sus billetes de avión, hotel y
seguro médico).
Se dará prioridad a aquellos candidatos que soliciten
participar por primera vez en el marco de estas
acciones de movilidad. La asignación de las ayudas
se basará en criterios de transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.
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EXPERIENCIAS
ROSA SALORD

DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA UFV
“Para mejorar es necesario salir y conocer qué
están haciendo otros; y no solo lo que hacen,
sino cómo lo llevan a cabo. No hay nada más
enriquecedor que romper la rutina del trabajo
diario y aprender otras formas de hacer las cosas.”

Maite Iglesias

PROFESORA DE ENFERMERÍA Y FARMACIA
“He estado de Erasmus en la Universidad de Viena y
en la Universidad de Verona. En ambas el trato ha sido
fantástico y, desde el punto de vista del enriquecimiento
personal, creo que es importante: compartes ideas, ves
otros modos de impartir docencia y de investigar… Mi
experiencia ha sido muy gratificante.”

samuel fernÁndez
PROFESOR DE FISIOTERAPIA

“Como profesor, investigador y clínico es una experiencia
importantísima, necesaria e increíblemente nutritiva.
La experiencia que viví en Italia fue magnífica, no solo
por el calor y la emoción de poder aprender con otros
profesionales, sino también poder convivir en una cena
especial en Brescia y poder conocer las espectaculares
fachadas de su catedral.”
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MÁS info

VICERRECTORADO DE
INTERNACIONALIZACIÓN
(Módulo 1, Edificio Central, exterior)
De lunes a jueves:
10:30 - 14:30 hrs.
15:30 - 17:30 hrs.
Contacto:
MÓNICA ALBERICH
m.alberich@ufv.es
Teléfono: 91 709 14 44
www.ufvinternational.com

