
Extracto de la convocatoria de subvenciones y de selección de
participantes en el Proyecto de movilidad "JAÉN+: Formación
profesional con plus en Europa" cofinanciado por el Programa
Europeo ERASMUS+ de la Unión Europea. Línea 1

Estado: Cerrada

Referencia: 620326

Objeto de la convocatoria: 

Objeto de la Línea 1. (Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de
prácticas no laborales en empresas internacionales).
Mejora de la empleabilidad de los beneficiarios/as, que recibirán una experiencia profesional específica y
complementaria a su formación permitiéndoles ampliar su especialización en un contexto de trabajo diferente al
de su país de origen, así como la adquisición y el reconocimiento de competencias mediante el certificado de
conocimientos reconocidos a nivel europeo.
Objeto de la Línea 2. (Subvenciones para acompañamiento de participantes por parte de docentes).

Acompañamiento de los participantes al inicio de las movilidades: acompañar a los participantes para garantizar
su protección y seguridad, así como un aprendizaje eficaz durante la experiencia de movilidad, especialmente en
su acogida e inicio de la movilidad supervisando a su llegada que los servicios ofrecidos a participantes cumplen
con los mayores criterios de calidad posibles en el momento de su incorporación, incluyendo entre ellos
alojamientos, empresas de acogida, tutorización y contenidos de la formación en las mismas.

Publicación oficial: 18/04/2022

Fecha inicio convocatoria: 19/04/2022

Fecha fin convocatoria: 17/05/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 130.950 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Jaén
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Beneficiarios: 

Beneficiarios de la Línea 1. (Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de
prácticas no laborales en empresas internacionales).
Para optar a la concesión de la subvención los participantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar matriculados en:
a.1) Formación Profesional de Grado Medio en alguno de los centros pertenecientes al Consorcio JAÉN+ durante
el curso 2021/2022 y/o 2022/2023.
a.2) Formación para el empleo conducente a la obtención de Certificados de Profesionalidad en alguno de los
centros pertenecientes al Consorcio JAÉN+ en 2022.
b) Ser nacionales del Reino de España, o de un país del Espacio Schengen, o nacionales de terceros países
siempre que cuenten éstos con residencia legal en España y pasaporte en vigor a la fecha de la solicitud.
c) Estar empadronado en algún municipio de la provincia de Jaén al momento de la solicitud.
d) Para aquellos participantes que en la fecha de aceptación de la subvención no reúnan el requisito de la
mayoría de edad, será necesario la firma expresa de los padres o representante/s legal/es tanto en la solicitud,
como en los anexos y autorizaciones que formen parte de la presente convocatoria, sin perjuicio de la exigencia
de la pertinente autorización para los menores que viajen solos.
e) Haber superado con un mínimo de 10 puntos el informe de evaluación del Centro Docente.
f) No haber participado con anterioridad en períodos de movilidad Erasmus+, o tener concedidos nuevos
períodos, cuya suma dé un cómputo total superior a 273 días en caso de realizar una movilidad de larga duración
(Erasmus pro) o a 294 días para la opción de movilidad de corta duración.

Cuantía de la ayuda: 
Las subvenciones incluyen por un lado una aportación dineraria en concepto de dinero de bolsillo, y por otro, una
aportación en especie variable en función del país de destino.
Cuantía total de la Línea 1. Subvenciones para la movilidad internacional de estudiantes para la realización de
prácticas no laborales en empresas internacionales: 488.446 euros (total subvenciones en metálico: 130.950
euros más total subvenciones en especie: 357.496 euros)
La Diputación Provincial de Jaén abonará la ayuda para la línea 1 en un pago de 1.350 euros en caso de
movilidades de larga duración (Erasmus pro) o 1.058 euros en caso de movilidades de corta duración, mediante
transferencia bancaria tras la resolución definitiva y antes del inicio de la movilidad. Este pago constituye el
importe total de la parte dineraria de la ayuda.

Actividades subvencionables: 

La subvención incluye:

Viaje desde Jaén capital hasta la ciudad de destino ida y vuelta.

Apoyo lingüístico ERASMUSPRO (en caso de movilidades ERASMUSPRO de 92 días)

Apoyo Individual:
- Alojamiento en destino, régimen de sólo alojamiento.
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- Seguro de viaje, responsabilidad civil frente a terceros, accidentes y enfermedad grave y
defunción.
- Dinero de bolsillo que cubrirá los gastos de transporte local desde el lugar de residencia
en el destino hasta la empresa de prácticas, los gastos de manutención y otros gastos
personales.

Requisitos: 

Para optar a la concesión de la subvención los participantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar matriculados en:
a.1) Formación Profesional de Grado Medio en alguno de los centros pertenecientes al Consorcio JAÉN+ durante
el curso 2021/2022 y/o 2022/2023.
a.2) Formación para el empleo conducente a la obtención de Certificados de Profesionalidad en alguno de los
centros pertenecientes al Consorcio JAÉN+ en 2022.
b) Ser nacionales del Reino de España, o de un país del Espacio Schengen, o nacionales de terceros países
siempre que cuenten éstos con residencia legal en España y pasaporte en vigor a la fecha de la solicitud.
c) Estar empadronado en algún municipio de la provincia de Jaén al momento de la solicitud.

d) Para aquellos participantes que en la fecha de aceptación de la subvención no reúnan el requisito de la
mayoría de edad, será necesario la firma expresa de los padres o representante/s legal/es tanto en la solicitud,
como en los anexos y autorizaciones que formen parte de la presente convocatoria, sin perjuicio de la exigencia
de la pertinente autorización para los menores que viajen solos.
e) Haber superado con un mínimo de 10 puntos el informe de evaluación del Centro Docente.
f) No haber participado con anterioridad en períodos de movilidad Erasmus+, o tener concedidos nuevos
períodos, cuya suma dé un cómputo total superior a 273 días en caso de realizar una movilidad de larga duración
(Erasmus pro) o a 294 días para la opción de movilidad de corta duración.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-04-21&numeroEdicto=1570&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-04-18&numeroEdicto=1526&ejercicioBop=2022&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2022
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