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Información general
El Proyecto de movilidad ACADEMIA, encuadrado dentro de los Programas Europeos
Erasmus+, está promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del
Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (CNROP) y en coordinación con
las Comunidades Autónomas.
ACADEMIA permite y refuerza el conocimiento de buenas prácticas en el campo de la
Educación, la Formación Profesional y la Orientación, a través de estancias formativas en
países europeos.
La estancia formativa tiene una duración de una semana, entre los meses de marzo y mayo, en
un país de la Unión Europea. El país de destino asignado a la Región de Murcia para el año
2015 es Francia.

Requisitos de participación
Este programa está dirigido al profesorado en situación administrativa de funcionario docente
en un centro educativo que imparta enseñanzas de Formación Profesional de la Región de
Murcia y que pertenezca a una de las siguientes especialidades:
o

Profesorado de la especialidad de Orientación Educativa.

o

Profesorado de la especialidad de Formación y Orientación Laboral.

Es requisito indispensable para participar en ACADEMIA, poseer la certificación equivalente al
nivel B1 o superior del Consejo de Europa, siendo para Francia el idioma requerido el francés.
Además los candidatos han de manejar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
su práctica docente.
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Compromiso de los Participantes
Los participantes se comprometen a:

o

Preparar adecuadamente la estancia en el país correspondiente y tener a punto y en los
plazos establecidos toda la documentación necesaria para el buen desarrollo del programa.

o

Elaborar una Memoria sobre el programa desarrollado.

o

Cumplimentar la documentación exigida por la Agencia Nacional de Erasmus +.

o

Participar en los encuentros convocados por el CNROP para comunicar sus experiencias y
en las reuniones de coordinación planteadas por la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades.

El profesorado interesado en participar en el Programa ACADEMIA ha de presentar la solicitud,
según el modelo que se incluye, como máximo hasta el día 31 de Octubre de 2014, a través del
siguiente correo electrónico: fp@murciaeduca.es.

Convocatoria 2014 - 2015:
Información sobre convocatoria del Proyecto Academia
Solicitud de participación en el Proyecto Academia

Enlaces:
Proyecto de movilidad ACADEMIA.
Información relacionada con el proyecto ACADEMIA.

