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CENTRO EDUCATIVO? 
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Sólo durante las Jornadas puedes

tener acceso al resto de paquetes

escaneando el siguiente código



¡AQUÍ EMPIEZA TODO!



ROLES EN UNA MOVILIDAD 

Socio

Coordinador

Huésped

Anfitrión



Hagamos una primera selección …

Nos interesa… No nos interesa…





CON UNA MISIÓN 

 Presentamos una estrategia basada en tres fases; todas con

vital importancia y con una actitud determinada, el buen

desarrollo de cada una de ellas asegurará conseguir nuestra

misión y la movilidad será un “ÉXITO”

Fase 
Pulpo

Fase 
Águila Fase 

Grillo

CONSEGUIR “LA MOVILIDAD EFICAZ”



ANTES DURANTE DESPUÉS

- Comprobación formal

- Programa

- Presupuesto de gastos

- Gestión de viajes

- Gestión de alojamiento

- Preparación documental

- Diario de movilidad

- Desarrollo del Programa

- Resolución de incidencias

- Pagos y justificantes

- Entrega de documentación a socios

- Difusión

- Plan de Difusión

- Gestión documental



- Comprobación formal

- Presupuesto de gastos

- Gestión de viajes

- Gestión de alojamiento

- Preparación documental

- Programa



PROGRAMA

 Acorde al formulario y a sus objetivos

 Aceptado por los socios previamente

 Dentro del presupuesto

 Tipos de actividades:

❖ Bienvenida institucional

❖ Sesiones de trabajo

❖ Plan Cultural

❖ Actividades de Relación

❖ Tiempo libre

Actividades 

de 

Relación

Trabajo

Plan 

Cultural

Tiempo

libre



ANALIZAMOS UN PROGRAMA REAL



 Supone un nivel de concreción más del 

programa y facilita a los participantes 

la tarea diaria.

 Se entrega a la llegada de todos los 

participantes

 Detalla horarios, puntos de recogida…

 Intentamos incluir en él la mayor 

información práctica posible

 Diariamente los participantes sabrán 

qué, cómo, cuándo y dónde hacer…

- Desarrollo del Programa

- Resolución de incidencias

- Pagos y justificantes

- Entrega de documentación a socios

- Difusión

- Diario de movilidad

DIARIO DE MOVILIDAD



Plan de comunicación y difusión

Archivo de documentación 

Antes

Durante

Después



1. Certificados de asistencia firmados por el representante legal del centro de

acogida. Con nombre, email, tipo de actividad y period de tiempo (inicio y final)

2. Certificado probando que los participantes son miembros del centro emitidos por

cada centro.

3. Justificante del Seguro de viaje

4. Tarjetas de embarque

5. Programa

6. Resumen de gastos con facturas y recibos

7. (COORDINADOR) Actas originales de las reuniones.

8. Documentos usados

MOVILIDADES DE PERSONAL



MOVILIDADES CON ALUMNOS
1. Programa de Actividades

2. Criterios para selección de estudiantes con actas firmadas.

3. Certificados de asistencia firmados por el representante legal del centro anfitrión. Con nombre, email, tipo 

de actividad y periodo de tiempo (comienzo y final)

4. Certificado probando que los participantes son profesores o alumnos, emitido por la secretaría del mismo. 

5. Justificante de Seguro de viaje

6. Tarjetas de embarque

7. Sumario de gastos con copia de tickets y facturas.

8. (COORDINADOR) Actas originales de las reuniones 

de trabajo realizadas, firmadas por los asistentes.

9.    Documentos utilizados



“Una Gestión Eficaz de la Movilidad se consigue cuando, después de un trabajo en equipo entre

todos los agentes del Proyecto, conseguimos desarrollar un programa consensuado de actividades,

que se ajuste al presupuesto de TODOS los socios, que implique al mayor número de agentes y que

desarrolle los objetivos del Proyecto.

Si además, elaboramos un Plan de Difusión que muestre los resultados obtenidos de una manera

Local, Nacional e Internacional y custodiamos TODA la documentación de la movilidad, entonces

podremos decir…”

RESUMIENDO

https://kahoot.com/es/


¿ JUGAMOS ?



CONTACTO

CEIP GRAN CANARIA
Nelson 679103498

David 606166469

35007453@gobiernodecanarias.org


