
Boletín Oficial de Canarias núm. 64

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 31 de marzo de 20179044

V. Anuncios

Otros anuncios

Otras Administraciones Públicas

Universidad de La Laguna

1553 EXTRACTO de la Resolución de 23 de marzo de 2017, por la que se convocan 
ayudas para participar en acciones de movilidad internacional docente (STA) del 
profesorado en el marco del Programa Erasmus+ 2017-2018.

BDNS (Identif.): 339731.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3, letra b) y 20.8, letra a), de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Primero.- Objetivos.

La acción del Programa Erasmus+ KA 107 “Movilidades de Estudiantes y Personal 
de Educación Superior” tiene como objeto mejorar la calidad de la Educación Superior 
y reforzar su dimensión europea, fomentando la cooperación trasnacional entre centro de 
educación superior, promoviendo la movilidad de sus estudiantes y personal docente y no 
docente con el fin de mejorar la transparencia y el reconocimiento académico de los estudios 
y cualificaciones en todos los países miembros de la Unión.

Por otro lado. La firma de Convenios de Intercambio con Universidades e Instituciones 
participantes en el Programa Erasmus+ tiene como fin reforzar y ampliarla colaboración en 
el ámbito docente en las distintas áreas de conocimiento.

Para la consecución de los objetivos indicados y, con el fin de favorecer la movilidad del 
profesorado, la ULL convoca ayudas del SEPIE para impartir un periodo de docencia, al 
amparo de un Convenio de Intercambio en el marco del Programa.

Segundo.- Solicitantes.

El profesorado de la Universidad de La Laguna pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios así como el profesorado con vínculo laboral en las modalidades de contratación 
previstas en la Ley Orgánica de Universidades.

Tercero.- Características de la movilidad.

El objeto de la movilidad es la impartición de un Programa de Enseñanza en la Universidad 
Gaston Berger de Senegal o en la Universidad de Cabo Verde con las que existe un convenio 
bilateral de intercambio vigente para impartir docencia, al amparo del Programa Erasmus+.
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Las movilidades que se regulan en la presente convocatoria deben realizarse antes del 30 de 
abril de 2018.

Cuarto.- Importe.

El importe total de la convocatoria es de 4.940 euros.

Quinto.- Solicitudes y plazo de presentación.

Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la 
Universidad de La Laguna en la dirección web http://sede.ull.es/ecivilissiete/catalog/
showProcedure/356, adjuntando a la misma los documentos requeridos en la convocatoria

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de la 
presente convocatoria y finalizará el 25 de abril de 2017.

San Cristóbal de La Laguna, 23 de marzo de 2017.- La Vicerrectora de Internacionalización, 
María del Carmen Rubio Armendáriz.
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