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CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PDI PARA DOCENCIA EN SEMANAS 

INTERNACIONALES EN UNIVERSIDADES EUROPEAS. 

CURSO 2022-23 

Se convocan plazas para la movilidad de PDI en el marco del Programa Erasmus+ para docencia 

en semanas internacionales en Universidades Europeas socias del CSEU La Salle. La finalidad 

de estas plazas es la realización de estancias breves dedicadas a actividades docentes en una 

universidad europea.  

Su objetivo es contribuir al desarrollo de la competencia intercultural en la formación de 

profesionales europeos/as. 

El CSEU La Salle forma parte de la Asociación Comenius, red internacional de Universidades 

Europeas especializadas en Educación y CC. Sociales, que organiza semanas internacionales 

idóneas para acoger estas estancias de movilidad. Más información en International weeks for 

students | Comenius Association y International Days - Communication, Media and Design | 

Artevelde University of Applied Sciences (artevelde-uas.be) (para PDI de Diseño y gestión de 

proyectos Transmedia). Además se podrá optar a la semana internacional que oferta Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli (unisob.na.it).   

El PDI de la Facultad de Salud podrá participar en el programa “wellbeing and education” del 
Centro Universitario Louvain La Neuve de Bélgica (información en International weeks for 

students | Comenius Association) y en la semana internacional de la universidad de Turku UAS, 

Faculty of Health and Well-being. Events | Turku UAS International Weeks (turkuamk.fi) 

Además el PDI tendrá la opción de solicitar una estancia internacional en una Universidad socia 

que no esté en el listado previo, atendiendo a los acuerdos bilaterales Erasmus+ del CSEU La 

Salle.  

Características de la convocatoria 
 

- Estancias académicas de una semana destinadas a PDI del CSEU La Salle, con el fin de 

participar en un programa internacional en Universidades Europeas socias junto a PDI y 

estudiantes de otras 15 Universidades Europeas.  

- Destinos y fechas: cada Universidad Europea propone una temática (innovación, 

bienestar, democracia, migraciones, cuentacuentos, proyectos transmedia… etc) y un 

programa de actividades. Más Información sobre destinos, programas y fechas en: 

o International weeks for students | Comenius Association, dirigida a Facultad 

de Educación y CC. Sociales. Programa “wellbeing and education” del Centro 
Universitario Louvain La Neuve de Bélgica dirigido además a PDI de Facultad 

de Salud.  

o Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli (unisob.na.it), dirigida a 

PDI de Facultad de Educación y CC. Sociales 

https://www.comeniusassociation.org/
https://www.comeniusassociation.org/international-weeks-for-students
https://www.comeniusassociation.org/international-weeks-for-students
https://www.artevelde-uas.be/discover-us/programmes/international-days/international-days-communication-media-design
https://www.artevelde-uas.be/discover-us/programmes/international-days/international-days-communication-media-design
https://www.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/
https://www.comeniusassociation.org/international-weeks-for-students
https://www.comeniusassociation.org/international-weeks-for-students
https://internationalweek.turkuamk.fi/events/
https://www.lasallecentrouniversitario.es/wp-content/uploads/2022/01/Info-PUBLICO-Oferta-de-plazas-Erasmus-2022_23.pdf
https://www.comeniusassociation.org/international-weeks-for-students
https://www.unisob.na.it/


La Salle Centro Universitario 

Convocatoria 
2 

 

o International Days - Communication, Media and Design | Artevelde University 

of Applied Sciences (artevelde-uas.be) dirigida a PDI de Diseño y gestión de 

proyectos Transmedia. 

o Events | Turku UAS International Weeks (turkuamk.fi) dirigida a PDI de 

Facultad de Salud.  

Cada Universidad ofrece 1 o 2 plazas. 

- El idioma de comunicación será el inglés en todas las Universidades, el inglés y francés 

en el caso de University College Louvain la Neuve (Bélgica), Haute Ecole Libre Mosane 

(Lieja, Bélgica), y Strasbourg University (Francia) y el inglés y castellano en el caso de la 

Escuela Politécnica de Santarem en Portugal y Suor Orsola Benincasa en Italia.  

- Se recomienda realizar 5 días de docencia, siendo la duración mínima de 2 días, 

excluidos los días de viaje. 

- Se deberá impartir un mínimo de 8 horas de docencia por semana. Este mínimo también 

se aplica si la estancia tiene una duración inferior a cinco días. 

- Si la actividad docente se combina con una actividad de formación de 4 horas, el mínimo 

de horas de docencia por semana se reduce a 4 horas. 

- La financiación máxima corresponderá al equivalente a 5 días docentes laborales 

justificados (independientemente de que su duración sea mayor). 

Requisitos básicos 
 

- El/La profesor/a solicitante deberá formar parte de la nómina del CSEU La Salle. 

Reconocimiento  
 

- Al final del período, la Universidad de destino entregará al PDI o remitirá a la Salle Centro 

Universitario el correspondiente certificado de asistencia y participación.  

Criterios de selección 
 

- Se valorará el idioma inglés y el francés en el caso de las plazas de University College 

Louvain la Neuve (Bélgica), Haute Ecole Libre Mosane (Lieja, Bélgica), y Strasbourg 

University (Francia).  
- Adecuación del perfil a la plaza. Hay programas dirigidos específicamente a una 

titulación, y otros abiertos al resto de titulaciones.  
- Con objeto de garantizar la participación del mayor número posible de personas se dará 

prioridad a las personas que disfruten por primera vez de una movilidad. 

- La adjudicación de la plaza de modo definitivo estará condicionada por la aceptación 
de la Universidad de destino. En el caso de que la solicitud no sea aceptada se podrá 
acceder a otra plaza vacante, en el caso de existir.  
 

Solicitudes de plaza 
 

- Las solicitudes de plaza se presentarán vía mail en el Área de RRII de La Salle Centro 
Universitario  (ori@lasallecampus.es) especificando el destino, fechas y programa de 
interés. Una vez adjudicada la plaza de modo provisional, deberá enviar la propuesta 

https://www.artevelde-uas.be/discover-us/programmes/international-days/international-days-communication-media-design
https://www.artevelde-uas.be/discover-us/programmes/international-days/international-days-communication-media-design
https://internationalweek.turkuamk.fi/events/
mailto:ori@lasallecampus.es
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del taller o seminario a impartir en destino, así como un resumen del CV o BIO (en inglés 

o en el idioma de destino).  

- El plazo de presentación de solicitudes para Semanas Internacionales se extenderá del 
4 al 15 de noviembre del 2022 (incluidos).  
 

Solicitudes de financiación Erasmus+ 

- La solicitud de financiación Erasmus+ deberá presentarse vía mail en la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ori@lasallecampus.es), al menos 5 días antes de la 
celebración de la Comisión de Internacionalización (fechas por determinar) en que se 

decide la adjudicación de financiación Erasmus.   

 

Además, deberá presentarse al menos 45 días antes a la celebración de la movilidad.  
 
Apoyo para gastos de viaje del programa Erasmus+  
 

- El importe para los gastos de viaje se calcula en función de la distancia del 

desplazamiento desde del lugar de origen de la persona participante hasta el lugar 

donde se desarrolle la actividad:  

 
Distancia 

Importe desplazamiento 
estándar 

Importe desplazamiento 
ecológico* 

Entre 10 y 99 km  20 EUR - 

Entre los 100 y 499 

km 
180 EUR 210 EUR 

Entre los 500 y 1999 

km 
275 EUR 320 EUR 

Entre los 2000 y 

2999 km 
360 EUR 410 EUR 

Entre los 3000 y 

3999 km 
530 EUR 610 EUR 

mailto:ori@lasallecampus.es
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Entre los 4000 y 

7999 km 
820 EUR - 

Superior a los 8000 

km 
         1500 euros  

Ayuda de estancia.  

Importe según grupo de país (* Días lectivos de docencia/formación justificados).  

Grupo País 
Importe por día de 

docencia*      

Grupo 

1 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 

Liechtenstein, 

Luxemburgo, Noruega, Suecia  

Paises asociados: Reino Unido 

120 € 

Grupo 

2 

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, 

Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal 

105 € 

Grupo 

3 

Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, 

Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, 

Turquía 

90 € 

 

 

Madrid, 27 de octubre de 2022 

 

Fdo.: María José Quintana 

Coordinadora de Relaciones Internacionales 


