
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0166/2020
Elche, 30/01/2020

RESOLUCIÓ RECTORAL DE LA UNIVERSUAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D'ELX PER LA QUAL ES PUBUCA LA
CONVOCATÓRIA DEL PROGRAMA DE MOBIUTAT
ERASMUS + PER A PERSONAL DOCENT (ANY 2020)

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuís de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalltat Valenciana, modificáis peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell, i de les
competéncles que dimanen deis articles 20 i següents de
ia Liei orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de
12d'abril;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, peí qual s'aprova el reglament que desenvolupa
aquesta llei; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalltat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions;

RESOLC

PRIMER. Publicar la convocatoria del programa de
mobilitat internacional Erasmus + modalitat personal
docent per a impartir docéncia (STA) i modalitat de
formado (STT) per a l'any 2020 i aprovar les bases que
regulen aquesta convocatoria, incloses com a annex i
d'aquesta resolució.

SEGON. La quantia de la convocatoria i el nombre
d'ajudes tenen carácter estimatiu, i están condicionades
a la concessió final deis fons que rebrá la Universitat
Miguel Hernández d'Elx per part del Servei Espanyol per
a la Internacionalització de l'EducaciO (SERIE).

Les places es finangaran amb fons de lá subvenciO del
SERIE amb un import de 14.400 € amb cárrec a la partida
1101 1310 48179 "Ajudes mobilitat programa Erasmus
Estades (SERIE)" i amb la quantia máxima de 10.000 6
amb cárrec a la partida 1101 13110 48174
"Convocatoria d'ajudes estades docents i formatives"
Programa Erasmus +" aportaciO UMH, corresponent al
capítol IV del pressupost, de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx per a rexerclci 2020. La despesa
d'aquesta convocatoria tindrá la considerado d'anual.
En tot cas, la despesa estará condicionada a l'existéncia
de crédit adequat i suficient en l'exercici corresponent.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBUCA LA
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVIÜDAD

ERASMUS + PARA PERSONAL DOCENTE (AÑO 2020)

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalltat Valenciana, modificados

por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. General de Subvenciones; el Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla dicha ley; la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalltat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar ia convocatoria del programa de
movilidad internacional Erasmus + modalidad personal
docente para impartir docencia (STA) y la modalidad de
formación (STT) para el año 2020 y aprobar las bases
que regulan esta convocatoria, incluidas como anexo i
de esta resolución. .

SEGUNDO. La cuantía de la convocatoria y el número de
ayudas tienen carácter estimativo, estando
condicionadas a la concesión final de los fondos que
recibirá la Universidad Miguel Hernández de Elche por
parte del Servicio Español para la internacionalización de
la Educación (SERIE).

Las plazas se financiarán con fondos de la subvención
del SERIE con un importe de 14.400 6 con cargo a la
partida 1101 1310 48179 "Ayudas movilidad programa
Erasmus Estancias (SERIE)" y con la cuantía máxima de
10.000 6 con cargo a la partida 1101 13110 48174
"Convocatoria de ayudas estancias docentes y
formativas" Programa Erasmus+" aportación UMH,
correspondiente al capítulo IV del presupuesto de la
Universidad Miguel Hernández de Elche para el ejercicio
2020. El gasto de esta convocatoria tendrá la
consideración de anual. En todo caso, el gasto estará
condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente.
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O.Oª 

DNI 

Domicilio 

Teléfono 
E-mail

UNIVERSITAS 
Mi¡¡11d Htrrri1nát2 

-Erasmus+

ANEXO 11: IMPRESO DE SOLICITUD PDI (ERASMUS+ FORMACIÓN - STT) 

Calle 
Localidad Código postal 

Fijo: Móvil: 

Departamento/Centro/ Servicio /Unid. Administrativa:

. .  . ,  Solicita una ayuda de la convocatoria del programa Erasmus+ 2020 para realizar una estancia para rec1b1r formac1on 
en: 

Nombre de la organización de destino: 

Dirección Calle 
Localidad Códiqo postal 
País 

Fechas de la estancia del dla ...... ./ ..... ./ ... ..... al día ....... .l. ..... . .l. .. .... 

{Marque con una x lo que proceda en la casilla correspondiente y enumere los documentos oportodos) 

Merito/s Documento/s aportado/s 
ale!:!ado/s 

Promotor/a de Acuerdo Bilateral 
Erasmus. 

Conocimientos del idioma del país de 
destino. 

Conocimientos de inglés o del idioma en el 
que se va a recibir la formación. 

Participación en acciones de 
internacionalización 

Persona Beneficiaria en anteriores 
convocatorias 
(Erasmus+ STT) (indique año) 

Solicitante: V!! 8!! responsable del Departamento/Centro/Servicio/Unid.Admtiva 

Firmo. Firmo y sello. 



Los datos 

de la 

• 
UNIVERSITA5 
Mi�rfL'l Htrn,tuJci 

-Erasmus+
recogidos serón tratados con el consentimiento informada del tito/ar, en los términos del ort. 5 

L.0.15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercer

el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición onte el responso ble del fichero. 






















































