
  
 

 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD ERASMUS+  

PARA PDI Y PAS, AÑO 2018 
 

Entre las acciones previstas en la Carta Erasmus da Educación Superior para el periodo 2014-2020 con 

número 29583-EPP-1-2014-1-SE-EPPKA3-ECHE, que permite en la Universidad Jaume I participar en 

las acciones de movilidad, acciones estratégicas y de refuerzo de las capacidades del programa Erasmus, 

y dentro de la Acción Clave 1 (KA1) de movilidad del programa Erasmus , se encuentra la acción 

específica dirigida a personal docente y no docente, para formarse y/o impartir docencia en otra 

organización europea. Esta acción es una experiencia personal única y también es una buena oportunidad 

para conocer otro sistema educativo y dar a conocer la UJI entre el estudiantado, el profesorado y 

personal de servicios extranjero. Esta convocatoria está financiada en parte con fondos europeos del 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) y de la UJI. 

 

Por todo esto, este Rectorado RESUELVE: 

 

Primero. Convocar un concurso público para la adjudicación de ayudas para personal docente con 

finalidades docentes a Instituciones de Educación Superior europeas y para personal docente y no 

docente con finalidades formativas a Instituciones europeas de Educación Superior y/o empresas 

europeas, por un importe global de 34000€ a cargo del centro de gasto VICIM/L2 líneas 00000 y 17219, 

proyectos 11G015/01 y 11G016/01 y 11G016/02. Este crédito inicial podrá ser ampliado en el supuesto 

de que las necesidades así lo determinan a juicio del órgano resolutorio de la convocatoria, por medio 

del consiguiente acuerdo que, en todo caso, se publicará previamente en la resolución de la adjudicación 

de la convocatoria. 

Segundo. Aprobar las bases que rigen esta convocatoria, y que figuran en el anexo I. 

Tercero. Publicar la convocatoria de las ayudas al TAO de la universidad Jaume I y en las páginas 

siguientes: http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/pdi/ y http://www.uji.es/serveis/ori/base/pas/europa/. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de reposición ante 

el Rectorado de la Universidad Jaume I, en el plazo da un mes a partir de la día siguiente a la publicación, en 

conformidad con los artículos 114 a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y un recurso contencioso administrativo 

ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Castelló, dentro de los dos meses siguientes, contados desde la 

día siguiente de la publicación, en conformidad con el que establecen los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Todo esto, sin perjuicio que se pueda 

interponer cualquiera otro recurso que se crea oportuno. 

 

El rector y, por delegación de firma (Resolución 17/06/2014), la vicerrectora de Internacionalización, 

Cooperación y Multilingüismo, Inmaculada Fortanet Gómez 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 10 de noviembre de 2017 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/pdi/
http://www.uji.es/serveis/ori/base/pas/europa/


  
 

 

ANEXO I. BASES DEL PROGRAMA 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD ERASMUS  
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1. Objeto de las bases 
 

El objeto de las presentes bases, en el marco general de la normativa vigente establecida por la 

Comisión Europea para el Programa Erasmus y el convenio de subvención firmado entre el 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) y la UJI, es regular la 

concesión de ayudas, en el año 2018, para acciones de movilidad para personal docente y no 

docente con finalidades formativas y docentes. En este sentido, se establecen tres modalidades 

de ayudas: 

 

Modalidad A (Estancias docentes en Europa para PDI): Ayudas de movilidad para el 

personal docente (PDI) para impartir docencia en Europa. Esta modalidad consiste al realizar 

una estancia docente, de al menos 8 horas de impartición de clases, en una universidad europea 

socia. 

 



  
 

 

 

 

Modalidad B (Estancias formativas en Europa para PDI): Ayudas de movilidad para el 

personal docente (PDI), con finalidades formativas. 

 

Modalidad C (Estancias formativas en Europa para PAS o Staff Training): Ayudas de 

movilidad para el personal no docente (PAS) con finalidades formativas. 

Las modalidades B y C consisten al realizar una estancia formativa, bien a una Institución de 

Educación Superior titular de una ECHE (Carta Erasmus de Educación Superior) o bien a 

cualquier organización pública o privada activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la 

educación, la formación o la juventud. El listado actualizado con las universidades con ECHE 

válida durante el curso actual se puede consultar a: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en (haced click al 

documento Excel que aparece). Están excluidas las asistencias en Congresos y a cursos de 

lengua. 
 

2. Finalidad del programa 

El programa pretende favorecer la realización de estancias docentes para PDI y PAS formativas 

vinculadas a la docencia y con los servicios de gestión universitaria en Instituciones de 

Educación Superior durante el año 2018. Más concretamente, el desarrollo de este programa 

tiene como principales objetivos: 

Las estancias docentes: 

• Permitir que el estudiantado europeo que no puede participar en un programa de 

movilidad se beneficie de los conocimientos y la experiencia de personal académico de 

las instituciones de educación superior de otros países europeos. 

• Fomentar el intercambio de competencias y la experiencia sobre métodos pedagógicos 

• Impulsar el intercambio de profesorado entre universidades europeas y la reciprocidad 

en los intercambios docentes entre la UJI y otras instituciones. 

• Animar nuestra institución a ampliar y enriquecer la variedad y el contenido de los 

cursos que ofrecen. 

• Promover proyectes de innovación educativa conjuntos internacionalmente. 

Las estancias formativas: 

 Asistir en clases y/o reuniones para conocer y observar las experiencias y las buenas 

prácticas de las universidades de otros países europeos en el ámbito de la docencia y en el 

ámbito de trabajo de cada participante, para mejorar el puesto de trabajo tanto del personal 

docente como no docente de la UJI. 

 Internacionalizar y enriquecer la docencia de la UJI, gracias al impulso de iniciativas y 

proyectos conjuntos de innovación educativa con otras universidades. 

 Internacionalizar y enriquecer el servicio del personal docente y no docente de la UJI. 

 Ayudar a promover la docencia en inglés del profesorado de la UJI y la atención al público 

en inglés y/o en otras lenguas por parte del PAS. 



  
 

 

 Consolidar los vínculos entre las universidades con las cuales se mantienen convenios 

bilaterales y abrir de nuevos en el marco del programa Erasmus. 

 Impulsar el intercambio de profesorado y de personal de administración y servicios entre 

universidades europeas y la reciprocidad entre la UJI y otras instituciones. 

Quedan explícitamente excluidas de esta convocatoria las movilidades con la finalidad de 

asistir en congresos, conferencias o similares, las estancias de investigación, cursos de 

lenguas u otras actividades que no estén directamente relacionadas con los objetivos 

mencionados antes. 
 

3. Beneficiarios y requisitos para participar en el programa 

 

Este programa se ha organizado en 3 modalidades por tal de favorecer que todo el personal 

implicado en nuestra Universidad pueda disfrutar de las ayudas. 
 

Modalidad A: Estancias docentes en Europa. Las ayudas se concederán a profesorado de la 

UJI, funcionario, contratado o asociado, que sea nacional de cualquier de los estados miembros 

de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega y países candidatos: Turquía y Antigua 

República Yugoslava de Macedonia o extranjero que resida en España legalmente. Esta 

condición de profesorado hay que mantenerla en el momento de la solicitud y durante el periodo 

de disfrute. 

Modalidad B: Estancias formativas en Europa para PDI. Las ayudas se concederán a 

profesorado de la UJI, funcionario, contratado o asociado, que sea nacional de cualquier de los 

estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega y países candidatos: 

Turquía y Antigua República Yugoslava de Macedonia o extranjero que resida en España 

legalmente. Esta condición de profesorado hay que mantenerla en el momento de la solicitud y 

durante el periodo de disfrute. 

Modalidad C: Estancias formativas en Europa para PAS. Se puede beneficiar de estas ayudas 

el PAS funcionario de carrera, funcionario interino y personal contratado laboral fijo. Esta 

condición se tiene que cumplir a la fecha de presentación de las solicitudes y se tiene que 

mantener durante todo el periodo de la estancia. También puede beneficiarse de estas ayudas el 

PAS que no pertenezca a las categorías mencionadas anteriormente, pero estas solicitudes sólo 

se considerarán en el supuesto de que no se puedan cubrir las plazas por las categorías 

anteriores. Todos los beneficiarios tienen que ser nacionales de cualquier de los estados 

miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega y países candidatos: Turquía 

y Antigua República Yugoslava de Macedonia o extranjeros residiendo en España legalmente. 

Esta condición hay que mantenerla en el momento de la solicitud y durante el periodo de 

disfrute de la estancia. 

 



  
 

 

4. Características de la movilidad y organización de la estancia 
 

Definiciones: Se entiende por actividad docente, la acción que permite impartir clase a 

estudiantado de 1r, 2n o 3r ciclo de una Institución de Educación Superior. 

Se entiende por actividad formativa la acción que permite el desarrollo profesional del personal 

docente y no docente forma de acciones de formación en el extranjero (excepto conferencias y 

congresos) y aprendizaje por observación, periodos de observación o formación en puestos de 

trabajo parecidos a los suyos, en una institución socia o en otra organización al extranjero que 

sea pertinente. 

 

Duración de la estancia: La estancia financiada podrá ser de un mínimo de 2 días laborales 

(además de los días de viaje) y máximo de 2 meses, siempre que el servicio o las 

responsabilidades académicas lo permiten. Se recomienda una duración mínima de 5 días 

laborales para que la movilidad supongo una aportación significativa al programa de formación 

y a la formación de la persona solicitante, la justificación de los cuales se hará de acuerdo al 

certificado de estancia emitido por la universidad de destino, y habrá de estar firmado el mismo 

día o con posterioridad a la fecha de fino de estancia. En el caso de las estancias docentes, se 

tiene que realizar un mínimo de 8 horas lectivas. La estancia se podrá realizar entre la fecha de 

resolución de las adjudicaciones definitiva y el 21 de diciembre de 2018. 

 

 

Destinos del programa: El personal tiene que llevar a cabo la actividad de movilidad en un 

país del programa (consultar anexo II), diferente del país donde esté localizada la organización 

de origen y del país de residencia del solicitante. Se tendrán en cuenta igualmente las 

movilidades en universidades socias de Suiza, aunque estas movilidades no recibirán ayuda 

Erasmus por estar excluidas del programa. Este país suelo tener un sistema de ayudas 

económicas propias para personal entrante de que informarán las instituciones socias a los 

solicitantes. 
 

Organización de la estancia: 
 

Modalidad A: Los solicitantes tendrán que contactar con profesorado europeo que imparta 

asignaturas parecidas a su especialidad y se tendrán que coordinar para concretar los datos en 

qué sea posible impartir 8 horas de clase. 

Modalidades B y C: Los solicitantes tendrán que buscar un servicio/ departamento de alguna 

universidad o de alguna empresa u organización no universitaria de la Unión Europea que se 

adapte a sus intereses. La formación que reciba tiene que resultar de utilidad para su tarea a la 

UJI. En este caso, la persona interesada tiene que realizar las gestiones necesarias para localizar 

la persona responsable del servicio de la universidad o empresa u organización no universitaria 

de destino en la cual desea realizar la estancia y conseguir una invitación o aceptación de esta 



  
para poder solicitar la ayuda. Los beneficiarios podrán realizar la movilidad a una 

empresa u organización no universitaria extranjera de la Unión Europea. 

 

 

5. Distribución de las ayudas y condiciones económicas 

5.1 La cantidad global para esta convocatoria es de 34.000 €. 

 

5.2 Con el propósito de ajustarnos a las ayudas concedidas por el SEPIE, a las directrices del 

programa Erasmus y para poder agotar el crédito disponible, las ayudas serán distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Modalidad A: habrá un mínimo de 20 movilidades financiadas reservadas para esta modalidad 

y tendrán preferencia las solicitudes da esta modalidad frente a las estancias formativas. 

 

Modalidad B: No hay mínimo de movilidades financiadas reservadas. 

 

Modalidad C: habrá un mínimo de 10 movilidades financiadas reservadas para esta modalidad. 

 

5.3 El total de ayudas que se adjudicarán en esta convocatoria será de tantas como el importe 

global lo permita, a pesar de que el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y 

Multilingüismo de la UJI puede acordar la concesión de más ayudas si lo considera necesario, 

siempre dentro del periodo de solicitudes. 

 

5.4 Las personas sin adjudicación inicial, quedarán en una lista de espera de cada modalidad y 

se irá asignando, si procede, a las personas de la lista correspondiente. En caso de quedar alguna 

plaza vacante en cualquiera de las modalidades que no tenga lista de espera, se podrán destinar 

los fondos a las otras modalidades, atendiendo a la puntuación ponderada. 

 

5.5 El cálculo del importe de la ayuda máxima adjudicada se hará en función de la duración de 

la estancia y del país donde se realice la estancia y estará conformada por: a) una ayuda de 

subsistencia y b) una ayuda de viaje, según el anexo III. Esta ayuda pretende cubrir parte de 

los gastos justificados en los conceptos de locomoción, alojamiento, dietas, seguro de viaje y 

visado de la persona participando, hasta el importe máximo concedido, indistintamente si 

corresponde a subsistencia o viaje. 

 



  
a) La ayuda de viaje que se calculará en función de la distancia 

quilométrica desde la Universidad Jaume I a la universidad de destino, mediante el “Distance 

calculator” http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm y según la 

información del anexo III. 

 

 

b) La ayuda de subsistencia se calculará en función del nivel de vida del país 

diferenciado por grupos de países segundo la Mesa del anexo III y en función de la duración de 

la estancia prevista, a pesar de que con 5 días laborales de estancia corresponde al máximo 

financiable en concepto de subsistencia. 

 

5.6 No se financiará más de una estancia por modalidad fuera del continente europeo en esta 

convocatoria. 

 

5.7 La gestión de las ayudas será asumido por: 

Modalidades A y B: las Unidades de Gestión a las que pertenecen los departamentos 

del profesorado que resulto beneficiario. Una vez presentada la aceptación de la ayuda, el 

beneficiario podrá dirigirse a su unidad de gestión para solicitar un adelanto de acuerdo con la 

normativa de la Universidad. 

Modalidad C: la ORI. Una vez presentada la aceptación de la ayuda, el beneficiario 

podrá dirigirse a la ORI para solicitar un adelanto de los gastos realizados de acuerdo con la 

normativa de la Universidad. 

A la finalización de la estancia y una vez realizada la justificación conforme al punto 10 se 

gestionará el pago del importe que corresponda según la normativa interna de comisiones de 

servicio. Sólo se hará efectivo el pago de los gastos justificados, siempre teniendo en cuenta la 

normativa vigente, hasta el máximo concedido en la resolución definitiva de la convocatoria. 

 

5.8 Existen dos tipos da ayudas adicionales por parte del SEPIE para personal con necesidades 

especiales, la cual se tiene que gestionar a través de la ORI, habrá que contactar con 

intercanviat@uji.es antes del 30 de marzo de 2018. La información de la cuantía de las ayudas 

se puede encontrar a: http://sepie.es/doc/educacion-superior/guia_nnee_2017_28092017.pdf. 

 

6. Solicitudes y plazo de presentación 

 

6.1. El plazo para la presentación de solicitudes es el 21 de diciembre de 2017. 

6.2. La documentación que hay que presentar al Registro General, dirigida a la ORI, para 

solicitar la ayuda es: 

 



  
 

 

 

 

 

Modalidad A: 

� Solicitud, en documento googleforms, que hay que rellenar, imprimir y presentar 

al Registro General de la UJI o por los medios especificados en 6.3. indicando el 

código 17126 

https://goo.gl/forms/AO8FsMSKxOYo5qhS2 

� Acuerdo de movilidad, Anexo IV (ha de estar firmado y sellado por la 

universidad/entidad de acogida). En el programa a desarrollar se tendrá que demostrar 

que se realizarán actividades docentes relacionadas con la movilidad pedida y 

especificar los días completos de docencia que se tiene que recibir. 

� Justificación de haber recibido /PDI extranjero, si procede. 

� Declaración de no cofinanciación de esta estancia con otros fondos, si procede. 

 

Modalidad B: 

� Solicitud, en documento googleforms que hay que rellenar, imprimir y presentar 

al Registro General de la UJI o por los medios especificados en 6.3. indicando el 

código 17126 

https://goo.gl/forms/XSwejQHx1d7LPkY53 

� Acuerdo de movilidad, Anejo V (ha de estar firmado y sellado por la 

universidad/entidad de acogida). En el programa a desarrollar se tendrá que demostrar 

que se realizarán actividades de formación relacionadas con la movilidad pedida y 

especificar los días completos de formación que se tiene que recibir. 

� Justificación de haber recibido /PDI extranjero, si procede. 

� Declaración de no cofinanciación de esta estancia con otros fondos, si procede. 

 

Modalidad C: 

� Solicitud, en documento googleforms, que hay que rellenar, imprimir y presentar 

al Registro General de la UJI o por los medios especificados en 6.3. indicando el 

código 17126 

https://goo.gl/forms/jtfVNFJssfN1GNOC2 

� Acuerdo de movilidad, Anexo V (ha de estar firmado y sellado por la 

universidad/entidad de acogida). En el programa a desarrollar se tendrá que demostrar 

que se realizarán actividades de formación relacionadas con la movilidad pedida y 

especificar los días completos de formación que se tiene que recibir. 



  
� Justificación de haber recibido /PDI extranjero, si procede. 

 

 

 

 

6.3. Las solicitudes, debidamente rellenadas y dirigidas a la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI), tienen que presentarse en el Registro General de esta Universidad antes 

del 21 de diciembre de 2017. 

Así mismo, podrán presentarse en los registros y oficinas a las cuales se refiere el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. 

A las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones determinados 

en la convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieron en poder de cualquier 

órgano de esta Universidad, y en este caso el solicitante podrá acogerse al que establece el 

párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga 

constar la fecha y el órgano o dependencia en qué fueron presentados o, si es el caso, 

emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 

procedimiento a que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener tal 

documentación, el órgano competente podrá requerir a los solicitantes su presentación o, si no 

hay, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere la dicha documentación. 

6.4. En esta convocatoria sólo se aceptará una solicitud por candidato, prevaleciendo siempre 

la última que se reciba en la ORI, y desestimando cualquier otro destino solicitado previamente 

en la misma convocatoria. 

 

7. Enmienda de errores 

7.1. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos y/o cualquiera de los datos previstos en el 

artículo 70 de la mencionada Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas 

y procedimiento administrativo común, en conformidad con el que dispone el artículo 59.6 de 

esta, se requerirá a la persona interesada porque enmiendo las faltas o adjunto los documentos 

preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días habilidosos, con la advertencia que, 

si no lo hace, se considerará que ha desistido de su petición, con una resolución previa, de 

acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 de la dicha ley. El mencionado 

requerimiento se realizará mediante la publicación de las listes de los admitidos y excluidos en 

la http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/pas_pdi_uji/pas/ y también en el enlace 

http://www.uji.es/serveis/ori/pas_pdi_uji/pdi/ 

 

7.2. Así mismo, y del mismo modo que la dispuesta en el párrafo anterior, se puede requerir de 

las personas interesadas la mejora de la información y documentación presentada si se considera 

necesaria para una mejor evaluación de las solicitudes. 



  
 

 

 

 

 

8. Instrucción y resolución del procedimiento 

8.1. La instrucción y resolución del procedimiento corresponde al Rector, sin perjuicio de la 

delegación de firma de 17 de junio de 2014 a favor de la vicerrectora de Internacionalización, 

Cooperación y Multilingüismo, Inmaculada Fortanet Gómez. 

8.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el Tablero de Anuncios 

Oficial la resolución definitiva de las personas admitidas y excluidas y la resolución provisional 

de adjudicaciones de ayudas con la puntuación de personas admitidas para este procedimiento 

selectivo. El plazo para corregir, o enmendar errores u omisiones, será publicado conforme al 

establecido en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

8.3. La baremación de las solicitudes admitidas, si procede, se llevará a cabo por una Comisión 

de Valoración, de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula duodécima de las 

presentes bases que podrán ser desglosados o matizados por la mencionada Comisión en el 

momento de la propuesta de adjudicación. 

8.4. La Comisión de Valoración estará compuesta por la Dirección Académica de la ORI, dos 

técnicas superiores de la ORI y, dos coordinadores o coordinadoras de intercambio, la cabeza 

de Recursos Humanos de la UJI y el gerente de la UJI. Esta comisión emitirá una propuesta de 

resolución de la adjudicación de las ayudas. 

8.5. La resolución de concesión será emitida por el Rector, sin perjuicio de la delegación de 

firma correspondiente. Contra esta resolución, podrá interponerse potestativamente recurso de 

reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, contador a partir del día siguiente al 

de la publicación de la resolución en el tablero de anuncios de la ORI, al TAO y al web de la 

ORI: http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/pas/europa/ y  

http://www.uji.es/serveis/ori/base/pdi/formatives_europa/; o bien podrá interponerse 

directamente recurso contencioso administrativo en los términos que establece en la Ley 

reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

En caso de interponerse el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso 

contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta de ese. 

8.6. El/la beneficiario/aria que no pueda realizar la estancia en el destino solicitado o las fechas 

solicitadas, podrá presentar una petición de cambio de destino y/o fechas, sin necesidad de 

presentar una nueva solicitud, pero sí un formulario general mediante el Registro General de la 

Universidad Jaume I, dirigido a la ORI y un nuevo acuerdo de formación con la nueva 

información. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/pas/europa/
http://www.uji.es/serveis/ori/base/pdi/formatives_europa/


  
8.7. Los beneficiarios habrán de aceptar o renunciar a la ayuda en los términos 

establecidos en la resolución definitiva de la convocatoria. 

 

 

 

 

9. Procedimiento de selección y criterios de valoración 

9.1. El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva, procedimiento por el 

cual la concesión se realiza mediante la comparación, si procede, de las solicitudes presentadas, 

a fin de establecer una relación entre estas, de acuerdo con los criterios de valoración 

establecidos en la base 12, adjudicando aquellas que hayan obtenido una mayor valoración en 

aplicación de los mencionados criterios. 

9.2. Sin embargo, la adjudicación de estas ayudas se encuentra condicionada al límite fijado en 

la convocatoria dentro del crédito disponible. 

9.3 Los solicitantes admitidos que no hayan obtenido ayuda quedarán lista de espera ordenados 

según la puntuación obtenida aplicando los criterios de valoración y se les podrá adjudicar la 

ayuda en caso de renuncias. Estos solicitantes podrán realizar igualmente la movilidad dentro 

del programa Erasmus sin ayuda (Beca 0). 

9.4 Para la concesión de estas ayudas entre las personas admitidas se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de valoración generales y específicos en el caso de la modalidad A (que sólo 

se aplicarán en el supuesto de que el número de solicitudes supero el número de plazas 

ofrecidas): 

Criterios generales: 

a) El solicitante no ha realizado una estancia Erasmus en los últimos 4 cursos (4 puntos). 

b) El solicitante no ha sido beneficiario de una ayuda Erasmus en 16/17 (hasta 2 puntos). 

c) La estancia es de más de 2 días de actividad formativa para las modalidades B y C y de más 

de 2 días y más de 8 horas de docencia para la modalidad A (hasta 1 punto). 

d) Participar activamente lo programa de embajadores de la UJI (hasta 0,5 puntos). 

e) Nivel lingüístico acreditado superior a B1 de la lengua en que se recibirá la formación o a 

B2 de la lengua en que se impartirá docencia, según las tablas de equivalencias del SLT: 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/AcreditacioUJI/taulesequiv/. 

La baremación de otros idiomas que no estén incluidos en esta tabla será a razón de 0.5 puntos 

por cada certificado de nivel que incluya 100 horas de enseñanza. Se podrá asignar una plaza a 

una persona que no tanga el nivel B1 siempre que la universidad de destino lo acepte y tendrán 

prioridad las solicitudes con acreditación lingüística. Hasta 2 puntos, de acuerdo con el anexo 

VI. 

De las lenguas que no estén incluidas en la mesa de equivalencias, sólo se considerará la 

acreditación lingüística que conste en la base de datos del SLT. Por lo tanto, aquellos 

solicitantes que no tengan la acreditación lingüística registrada en el IGLU, la tendrá que 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/AcreditacioUJI/taulesequiv/


  
introducir y tendrán que aportar el certificado correspondiente al SLT para que 

puedan validarlo. Anexo VI. 

f) Haber recibido PDI/ PAS entrante, a partir del curso 2015-2016 adelante (hasta 1 punto). 

g) Valoración da otras lenguas extranjeras diferentes a la lengua de formación o docencia (hasta 

2 puntos). Las lenguas extranjeras sólo se tendrán en cuenta si el solicitante ha incluido el 

 

 

certificado en la base de datos de la IGLU, gestionado por el SLT porque se puedan contemplar 

en esta convocatoria. 

 

Criterios específicos para Modalidad A y B: 

h) Ser tutor, coordinador da intercambio o coordinador de Máster con movilidad en la 

convocatoria actual (1 punto). 

i) Haber sido coordinador, tutor da intercambio o coordinador de Máster con movilidad en los 

2 cursos anteriores (hasta 1 punto). 

j) Impartir docencia algún grado y/o grupo beneficiario de la acción D) del “Programa de 

reconocimiento y apoyo a la internacionalización de los grados y la docencia en inglés”, la 

resolución del cual se publicó 18 de marzo de 2016 y la podéis consultar al siguiente enlace: 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStORI/47600e78-4eed-4030-8cda-

cb2703cdb70d/Resolucio+ajudes+docencia+angles+2016-+17+2.pdf?guest=true 

k) No cofinanciar la estancia con otros fondos, 1 punto. 

 

9.5 Serán consideradas en último lugar las solicitudes del personal a quien se le ha otorgado 

una ayuda para estancias con finalidades de formación/ docencia en Europa en convocatorias 

anteriores pero que, finalmente, no la ha realizado sin causa justificada. 

 

9.6 En el supuesto de que existiera más de dos solicitudes del mismo servicio o mismo 

departamento a la misma entidad de destino, en las mismas fechas y con planes de trabajo 

parecidos, la comisión de valoración puede resolver que todas quedan excluidas. 

 

9.7 En caso de empate, y siempre que se haya agotado el crédito disponible, la comisión tomará 

como criterio de desempate para organizar las listes da espera la mayor puntuación obtenida, 

en primer lugar, del criterio de baremación a), en caso da igualdad, en segundo lugar, del criterio 

de baremación b), en caso da igualdad, en tercer lugar, el criterio de baremación c), en caso de 

continuar la igualdad, en cuarto lugar, la adecuación de la formación o docencia prevista al 

puesto de trabajo, si continúa la igualdad, en quinto lugar, el criterio de valoración f), en sexto 

lugar, el criterio de valoración g) y en último lugar se tendrá en cuenta la  antigüedad. 

 



  
9.8 Los solicitantes tendrán una puntuación general, ponderada con el resto de 

solicitantes de la convocatoria, y una más específica, para cada modalidad. 

 

 

 

 

10. Justificación de la ayuda 

En el plazo máximo de 30 días naturales desde el retorno, y siempre antes del 21 de diciembre 

de 2018, la persona beneficiaria tendrá que presentar en el Registro General da esta universidad, 

la siguiente documentación debidamente rellenada y firmada y dirigida a la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI): 

 El certificado de estancia, Anexo VII (Modalidad A) y Anexo VII (Modalidad B y C), 

correctamente rellenado, firmado y sellado por la universidad de destino, con 

especificación de los días reales de formación recibida. Sólo se harán constar los días 

efectivos de trabajo. El certificado habrá da estar firmado, como pronto, el último día 

da estancia a financiar. 

 Un informe final de la estancia que se realizará en línea mediante una aplicación de la 

Comisión Europea que recibirán a partir de la fecha de vuelta que consta en el convenio 

de subvención. 

 Un informe final de la estancia que la ORI hará llegar a los seleccionados y colgará en 

la página web. 

Para la justificación de gastadas se tiene que presentar, también en el periodo de 30 días del 

retorno, o hasta el 21 de diciembre de 2018: 

 Modalidad A y B: en las Unidades de Gestión, todos los justificantes económicos que 

procedan, según la normativa interna de la Universidad, relativos a los gastos en 

concepto de locomoción y alojamiento (billetes de avión, tarjetas de embarque, tickets 

de transporte público, facturas da hotel, etc.). La Unidad de Gestión correspondiente 

enviará una copia de la declaración de comisión de servicio a la ORI porque doy el visto 

bueno y se proceda al pago de las ayudas. 

 Modalidad C: por registro general, dirigido a la ORI, los originales de los gastos (billete 

de avión, tarjetas de embarque, factura da hotel, tickets de transportes públicos, gastos 

visado, etc.). 

En el caso da haber recibido un adelanto de la ayuda tendrá que reintegrarse a la Universidad 

las cantidades no justificadas. 

Finalmente, los beneficiarios que lo deseen, podrán subir al portal UJIXMON un vídeo breve 

sobre la experiencia de realizar una estancia formativa en el extranjero, como una acción de 

difusión del programa Erasmus y analizar su impacto en nuestra Universidad. Para más 

información, id al portal: http://www.ujixmon.uji.es/participar.php 

La realización del vídeo sobre la estancia Erasmus dará puntuación extra para futuras 

convocatorias de PAS y PDI Erasmus en la Universidad Jaume I. 

 



  
11. Obligaciones de los beneficiarios 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes 

bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 

Las personas beneficiarias de las ayudas quedarán obligadas a: 

a) Aceptar o renunciar a la ayuda concedida en el plazo establecido en la adjudicación da ayudas 

mediante la siguiente documentación dirigida a la ORI y presentada en el Registro General de 

la UJI: Original por duplicado del convenio de subvención debidamente rellenado y firmado, 

Anexo IX (Modalidad A) y Anexo X (Modalidad B y C). En el caso de renuncia, un formulario 

genérico de Registro General dirigido a la ORI. 

b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de las ayudas hasta 

el 20 de diciembre de 2018. 

c) Justificar ante el órgano que concede la ayuda el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 

determinan la concesión o goce de la ayuda en los términos que prevé esta convocatoria. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano que concede la ayuda, 

así como cualquier otra comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 

control competentes, tanto nacionales como europeos, aportando toda la información que le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano que concede la ayuda en caso da obtención da otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financian las actividades para las cuales se obtuvo la ayuda. 

Esta comunicación ha da efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 

anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 

los documentos electrónicos, en cuanto que puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación y control. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos y según indica en 

la base 13. 

h) Comunicar al órgano que concede la ayuda las alteraciones que se produzcan en las 

circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda, antes de que finalice 

el plazo de realización de la actividad para la cual se solicitó esta. 

y) Presentar la documentación requerida en la base 6 y 10 de la convocatoria o cualquier otra 

que la ORI entienda necesaria para la correcta justificación a la Comisión Europea. 

j) Participar en lo programa de Embajadores UJI, si es requerido por la ORI. 

k) Asegurarse de tener una cobertura sanitaria y de viaje adecuada en su desplazamiento. 

l) Informar a la ORI de toda la difusión de resultados que se haya realizado y colaborar con la 

ORI en acciones de difusión del programa Erasmus+. 

 

12. Incompatibilidad con otras ayudas y programas 



  
Esta ayuda no tiene incompatibilidades con otros programas de la UJI siempre 

que no se solapen en el tiempo. Aun así, los solicitantes sólo podrán elegir una modalidad en 

cada convocatoria. En el caso de recibir más da una solicitud por persona, se tendrá en cuenta 

el recibimiento el último lugar. 

 

13. Incumplimiento y reintegro 

13.1 Si se da el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos de incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la base anterior y de cualquier de las restantes bases da esta 

convocatoria. 

13.2 Los beneficiarios que hayan procedido al reintegro total o parcial de la ayuda tienen que 

hacerlo mediante efectivo o cheque nominativo presentado a la Tesorería de la Universidad 

Jaume I, situada en la 2a planta de la Edificio del Rectorado, en el Servicio de Gestión 

Económica, o bien mediante transferencia bancaria dirigida en la Universidad Jaume I a la 

cuenta siguiente: ES78 0049 4898 90 2216091024. En caso de realizar la transferencia bancaria, 

tiene que presentarse el resguardo en el Servicio de Gestión Económica indicando la ayuda a 

que se refiere y el motivo del reintegro. 

13.3 Interrupción da una estancia formativa a la fuerza mayor, se tendrán que comunicar a la 

ORI el más bien posible, para poder informar el SEPIE no nunca más tarde del 21 de septiembre 

de 2018. 

 

 

 

 

14. Régimen jurídico. 

En todo aquello no previsto en las presentes bases, se estará al dispuesto por las normas que 

rigen los procedimientos administrativos de concurrencia competitiva, específicamente la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, y otra normativa general que le resulto da aplicación. 

 

NOTA: Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea. Esta publicación 

(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no se hace responsable 

del uso que se pueda hacer de la información difundida en este documento. 


