
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A ESTANCIAS 
PROFESIONALES EN PAISES EUROPEOS PARA PROFESORADO 

 
BOE Nº 58 DE 9 DE MARZO DE 2021 

MINISTERIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL 
 
OBJETO 
 
Convocatoria de estancias profesionales europeas en centros educativos de 
varios países europeos. 
 
FINALIDAD 
 
Mejorar la calidad de la formación del profesorado, promover la innovación, 
adoptar métodos docentes más eficaces y crear comunidades profesionales a 
escala europea o participar en ellas, así como fomentar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y favorecer intercambios culturales. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Personas funcionarias de carrera de los cuerpos docentes de las enseñanzas 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en servicio 
activo o en excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género o por 
violencia terrorista. 
 
Acreditar como mínimo un nivel B2 en la lengua del idioma oficial del país 
elegido, salvo en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia donde 
será válido acreditar un nivel B2 de inglés. 
 
Se deberá estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
 
OBJETIVOS 
 
a) Fomentar la mejora de las competencias profesionales de las personas 
participantes, tanto en lo que respecta a su área específica de trabajo como en 
las lenguas de uso durante la estancia.  
b) Participar en la vida de un centro escolar europeo mediante la observación 
de la práctica docente en el aula, la participación coordinada en la docencia, el 
estudio de medidas de acompañamiento para el alumnado o el análisis de 
procedimientos de evaluación, orientación y dirección de centros.  
c) Elaborar proyectos pedagógicos comunes de carácter intercultural y 
multidisciplinar que favorezcan el enriquecimiento del alumnado y del personal 
docente, al tiempo que se intercambian buenas prácticas pedagógicas.  
d) Profundizar o consolidar proyectos internacionales de intercambio y/o 
asociaciones entre centros escolares durante y después de la estancia. 
 
 
 



 

 

 

 

DURACION 
 
Son visitas de estudio en las que un centro educativo de uno de los países 
participantes acoge a una persona docente española por un período de dos 
semanas, durante el cual se desarrollará el plan de actividades programadas 
conjuntamente. Esta visita no implica impartir docencia.  
 
La estancia se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de agosto 
de 2022, ambos inclusive. 
 
CUANTIA 
 
Hasta 1.300 € para gastos de transporte, alojamiento y manutención. 
 
PLAZAS 
 

PAIS Nº PLAZAS 

Alemania 12 

Austria 2 

Bélgica 2 

Dinamarca 5 

Finlandia 5 

Francia 22 

Italia 10 

Noruega 5 

Holanda 4 

Portugal 3 

Reino Unido 20 

Irlanda 20 

Suecia 5 

Suiza 2 

TOTAL PLAZAS 117 

 
PLAZO DE SOLICITUD 
 
29 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
La solicitud se cumplimentará por vía telemática: 
 
https://sede.educacion.gob.es 
 
 
 

https://sede.educacion.gob.es/

