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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
UnIVersIdad de OVIedO

ResoluCión de 23 de junio de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas de movilidad erasmus, con fines de formación, en el marco del “Programa de Aprendizaje 
Permanente”, curso académico 2011-2012.

antecedentes de hecho

dentro de su ámbito competencial, la Universidad de Oviedo mediante resolución de 5 de julio de 2010 aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar las movilidades Erasmus con fines de formación, 
en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente (BOPA de fecha 22 de 
julio de 2010).

en el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de 
una convocatoria pública de ayudas para el curso 2011-2012.

Fundamentos de derecho

Primero.—según lo establecido en el artículo 29 de las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de 
Oviedo del ejercicio 2011, toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido en el presupuesto 
se otorgará según los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, según las bases reguladoras de la 
concesión que se establezcan.

segundo.—en virtud de lo dispuesto en el decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos 
y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, 
las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Vistos 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 de la Ley General de subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
del Principado de asturias, por el que se regula el régimen General de Concesión de subvenciones, la resolución de 
9 de abril de 2010 de la Universidad de Oviedo por la que se regula el régimen de Concesión de subvenciones la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los 
estatutos de la Universidad de Oviedo.

Cuarto.—Visto el artículo 21 de las Bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 
2011, en el que se contempla la competencia para autorizar y disponer gastos,

r e s U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas de movilidad Erasmus, con fines de formación en el marco del Programa 
de aprendizaje Permanente, curso académico 2011-2012.

segundo.—Autorizar el gasto para la financiación de dicha convocatoria por un importe global de Tres mil seiscientos 
euros (3.600 euros), de los que mil ochocientos euros (1.800 euros) serán sufragados con cargo a la aplicación presu-
puestaria 20.02.134B.491.04 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, y los mil ochocientos 
euros (1.800 euros) restantes a la correspondiente del ejercicio 2012.

Tercero.—el régimen regulador de las ayudas está recogido en la resolución de 9 de abril de 2010 de la Universidad 
de Oviedo por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Ge-
neral de subvenciones y por la resolución de 5 de julio de 2010 las bases por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a financiar las movilidades Erasmus, en el marco del Programa de Aprendizaje 
Permanente BOPA de fecha 22 de julio de 2010.

Cuarto.—Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión de ayudas destinadas a financiar las movilidades 
Erasmus, con fines de formación, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa de Aprendizaje 
Permanente.

se pueden distinguir dos tipos de movilidades:
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a) movilidad de personal docente y no docente entre instituciones de enseñanza superior que posean una Carta 
Universitaria erasmus, basada en acuerdos Bilaterales entre las instituciones participantes.

b) movilidad de personal docente y no docente de la Universidad de Oviedo a empresas. se consideran elegibles 
como empresas de acogida a todas aquellas entidades que cumplan la definición de “empresa”: Se entiende por 
empresa cualquier entidad que desempeñe una actividad económica en el sector público o privado, independien-
temente de su tamaño, régimen jurídico o del sector económico en el que opere, incluida la economía social.

Quinto.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por la legis-
lación aplicable en materia de subvenciones, las presentes bases y las bases de las convocatorias.

sexto.—requisitos de participación.

a) ser personal docente o no docente de la Universidad de Oviedo.
b) Permiso académico autorizado por el órgano competente.
c) Programa de trabajo aprobado por la institución de origen y de acogida o la empresa, anexo III.

séptimo.—duración de las estancias de intercambio.

Se financiarán exclusivamente las movilidades realizadas entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de septiembre de 2012, 
en universidades con las que la Universidad de Oviedo mantiene acuerdos de Cooperación en el marco de la acción 
Erasmus del Programa de Aprendizaje Permanente (anexo I), a la fecha de la convocatoria, así como en aquellas en que 
se suscriban acuerdos a lo largo del curso 2011-2012.

octavo.—Dotación y financiación.

La duración máxima financiada es de 5 días formativos completos. Se financiarán hasta 100 euros para gastos de 
viaje y 100 euros/día de dieta, con cargo a la aplicación presupuestaria 20.02.134B.491.04 del Presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo para el ejercicio 2011, y la correspondiente del ejercicio 2012. no se pagarán dietas los días de viaje 
si no son formativos.

noveno.—Compatibilidad o Incompatibilidades con otras ayudas.

1.  Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones, 
públicas o privadas para la misma finalidad, siempre que éstas no superen el coste de la actividad a llevar a 
cabo.

2.  el solicitante deberá comunicar al órgano concedente la obtención o la solicitud de otras subvenciones o ayudas 
que haya obtenido o solicitado para las actividades subvencionadas, tanto al presentar la solicitud como en 
cualquier momento ulterior del procedimiento.

Décimo.—Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1.  documentación:
a) solicitud, anexo II.
b) Permiso académico.
c) Programa de Trabajo, anexo III.

2.  Lugares y Plazo de presentación:

— registro General, plaza del riego, 4, 33003 Oviedo.

— registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n, 33006 
Oviedo.

— Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203 
Gijón.

— Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle 
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 mieres.

— registro auxiliar de avilés, Centro de servicios Universitarios, calle la Ferrería números 7 y 9, planta baja, 
33402 avilés.

— Registro Auxiliar del Campus del Milán. Edificio de Administración, planta baja. Calle Tte. Alfonso Martínez, 
s/n, 33011 Oviedo.

— Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.  Plazo: Las solicitudes deberán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta el 31 de marzo de 2012.

Decimoprimero.—Protección de datos.

La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 161 de 13-VII-2011 3/10

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
9
6
3

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.

Decimosegundo.—Comisión de valoración.

1.  La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes estará presidida por la Vicerrectora de Interna-
cionalización y Cooperación al Desarrollo, que será suplida por el Vicerrector de Informática y Comunicaciones. 
La Jefa de Unidad de Gestión Económica de Programas con Europa y Norteamérica actuará de secretaria de 
la comisión, con voz pero sin voto, que será suplida por la Jefa de Unidad de Programas con Europa y Nor-
teamérica. Serán vocales el Director de Área de Europa y Norteamérica y la Jefa del Servicio de Internaciona-
lización y Cooperación al desarrollo, que serán suplidos por el director de Área para Iberomérica, resto del 
Mundo y Cooperación al Desarrollo y la Jefa de Sección de Gestión Económica de Programas Internacionales, 
respectivamente.

2.  La actuación de la Comisión de valoración se ajustará a las reglas de funcionamiento de los órganos colegiados 
que recogen los estatutos de la Universidad.

Decimotercero.—Criterios para la adjudicación de las ayudas.

se valorarán:

a) acciones que optimicen las aptitudes que requiere su actual puesto de trabajo.

b) Actividades que fomenten el conocimiento de nuevos métodos y sistemas que redunden en una mejor 
calidad de la enseñanza (personal docente) y promuevan el análisis y desarrollo de nuevos procedimientos 
de gestión (personal no docente).

c) acciones que potencien la adaptación de la Universidad de Oviedo al espacio europeo de educación 
superior.

d) Actividades que contribuyan a fortalecer las relaciones entre la Universidad de Oviedo y la institución de 
destino y sirvan para preparar una futura colaboración.

a igualdad de méritos las ayudas se resolverán por orden de registro de solicitud, a la vista de las disponibilidades 
presupuestarias.

Decimocuarto.—Propuesta de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la Vicerrectora de Internacionalización 
y Cooperación al Desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución, previos los oportunos informes de las Comisio-
nes de valoración, se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación al desarrollo y elevará el expediente al rector.

Decimoquinto.—resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo máximo de dos meses, desde la presenta-
ción de la solicitud, con indicación de los recursos que legalmente procedan y se publicará en la web y en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al desarrollo.

Decimosexto.—Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolu-
ciones de concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Decimoséptimo.—aceptaciones, renuncias.

El personal beneficiario aportará la aceptación o renuncia a la movilidad disponible en:

http://www.uniovi.es/internacional/profuniovi/programas/movformerasmus

http://www.uniovi.es/internacional/pas1/programas/movformerasmus

Decimoctavo.—Obligaciones de los beneficiarios.

1.  Antes de iniciar la estancia, el beneficiario:

  Cumplimentará el Contrato Financiero, disponible en la siguiente dirección:
 http://www.uniovi.es/internacional/profuniovi/programas/movformerasmus

 http://www.uniovi.es/internacional/pas1/programas/movformerasmus

2.  Finalizada la movilidad, el beneficiario:
 Presentará en el servicio de Internacionalización y Cooperación al desarrollo:

a) Certificado de estancia que especifique el número exacto de días de la misma, anexo IV.

b) Billetes originales/justificación de gastos de desplazamiento.
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c) Informe de las actividades realizadas, que se cumplimentará a través de Internet: http://www.uniovi.es/
zope/RI/encuestas/Informe

3.  Serán obligaciones de los beneficiarios, además de las descritas, aquellas otras vinculadas a la subvención o 
ayuda que reciba: Realizar el programa acordado, someterse a las actuaciones de control a efectuar por la Uni-
versidad y el cumplimiento de cualquiera otra que se desprenda de lo previsto en la legislación aplicable.

Decimonoveno.—abono de las ayudas.

El abono de la ayuda se realizará finalizada la estancia, una vez justificados los gastos.

Vígésimo.—Justificación de la Acción.

Finalizada la movilidad y transcurrido el plazo establecido en la convocatoria sin haber presentado la documentación 
justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que la aporte en el plazo improrrogable de 
30 días, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro, de conformidad con 
lo establecido en esta resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.

Vigésimo primero.—revocación y reintegro.

1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad a llevar a cabo.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación, una vez finalizada la movilidad o la justificación 
insuficiente.

e) En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

f) Aquellas otras previstas en la Ley de Subvenciones.

2.  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda o de la obligación de la justificación, 
dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no 
justificada.

3.  el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las 
obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

4.  Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar alegaciones y 
documentación que estime pertinentes en un plazo de 15 días. La resolución por la que se acuerde el reintegro 
debe ser adoptada por el Rector, debiendo ser notificada al interesado.

5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido de régimen económico y 
presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Vigésimo segundo.—régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, así como lo establecido en el Capítulo VI del decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

Vigésimo tercero.—aceptación de bases y normas de desarrollo.

La participación en la convocatoria supondrá la plena aceptación de estas bases correspondiendo al Vicerrector/ra de 
Internacionalización y Cooperación al desarrollo su interpretación y desarrollo.

Vigésimo cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Vigésimo quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. asimismo, la presente convocatoria podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el rector, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de junio de 2011.—La Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al desarrollo.—Cód. 2011-
13963.
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Anexo i

ACUERDOS PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE y NO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, CON FINES DE FORMACIÓN, 
EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE”, CURSO ACADÉMICO 2011-2012

Profesor responsable Universidad N.º 
acuerdo

raquel amaya martínez González A LINZ03 558
Tomás Aranda Guillén a WIen 01 803
antolina García Carrascal B ANTWERP 61 819
antolina García Carrascal B ANTWERP 61 830
Pablo alonso García CH Bern01 907
alvaro arias-Cachero Cabal CH NEUCHAT 01 757
m.ª Ángeles Garcia García Cy LIMASSO02 861
ana Colubi Cervero Cy LIMASSO02 904
alvaro arias-Cachero Cabal CZ BRNO 05 712
Pedro riesgo Fernández CZ OSTRAVA 01 518
alvaro arias-Cachero Cabal CZ OSTRAVA 02 664
Félix Fernández de Castro d BIeLeFe 01 823
Pablo alonso García d BOCHUm01 905
ana m.ª Fernández García d Bremen01 908
Rafael Pérez Lorenzo d dresden01 61
ana m.ª Fernández García d erLanGe 01 829
margarita Blanco Hölscher d FranKFU 08 212
m.ª Ángeles Fernández González d HeIdeLB 01 839
José manuel sierra Velasco d KarLsrU 05 318
alvaro arias-Cachero Cabal d KOLn 04 817
Javier Fombona Cadavieco d maGdeBU04 874
mónica sánchez González d mUnCHen 06 390
alvaro arias-Cachero Cabal D POTSDAM 01 733
alvaro arias-Cachero Cabal d reGensB 01 734
Isidro sánchez Álvarez D STUTTGA05 360
m.ª Jesús Lamela rey DK LyNGBy 01 108
Guillermo Pérez-Bustamante Ilander F anGers 10 375
eva maría Iñesta mena F BesanCO 01 232
miguel Ángel José Prieto F BesanCO 06 811
m.ª Ángeles González Fernández F CERGy01 470
manuel Vijande Vázquez F CLermOn01 882
Tomás Aranda Guillén F GrenOBL01 786
esther Kwik F ParIs 225 857
Juan antonio martín ramos F rOUen07 887
rubén muñiz sánchez F rOUen07 886
Jorge Uría González F VersaIL11 911
emilio Gago ribas G ATHINE 02 809
alvaro arias-Cachero Cabal HU BUdaPes 01 806
alvaro arias-Cachero Cabal HU SZEGED 01 832
manuel Vijande Vázquez I BarI 01 257
Lucía rodríguez-noriega Guillén I BarI 01 843
m.ª Ángeles García Valiñas I BeneVen02 896
eva García Vázquez I BeneVen02 873
Inés Fernández Pariente I COSENZA 01 846
antonello novelli Ciotti I L-aQUIL 01 766
amparo Pedregal martínez I L-aQUIL 01 772
Iván antonio rodríguez Cardo I MACERAT 01 299
Tomás Aranda Guillén I naPOLI 01 796
Luis J. rodríguez muñiz I naPOLI 01 831
elena marañón maison I PadOVa 01 773
alicia de León arce I rOma 04 463
alvaro arias-Cachero Cabal I saLernO 01 758
Tomás Aranda Guillén I saLernO 01 826
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Profesor responsable Universidad N.º 
acuerdo

Julio Francisco Carbajo González I sassarI 01 741
Fausto díaz Padilla I sIena 02 423
m.ª Jesús Lamela rey I TRENTO 01 625
alvaro arias-Cachero Cabal I VITERBO 01 742
alan John Wall IrL dUBLIn 27 844
alvaro arias-Cachero Cabal MT MALTA 01 800
Javier Fombona Cadavieco P BraGa01 893
Javier Fombona Cadavieco P COImBra01 875
antonio Fernández Insuela P LIsBOa 01 818
Javier Fombona Cadavieco P LIsBOa 02 569
amalia Jiménez Bautista P LIsBOa 02 816
Javier Fombona Cadavieco P LIsBOa03 894
santiago García Granda P LIsBOa 03 822
M.ª Sol Teruelo Núñez P LIsBOa 03 676
Beatriz Peralta García P LIsBOa 43 803
Javier Fombona Cadavieco P LIsBOa43 891
Javier Fombona Cadavieco P LIsBOa104 892
Terron Bañuelos, Aida P PORTO 02 570
m.ª del Pilar mosteiro díaz P PORTO 25 29
Beatriz Peralta García P VILa-re 01 726
margarita Blanco Hölscher PL JarOsLa02 884
alvaro arias-Cachero Cabal PL KATOWIC 01 669
alvaro arias-Cachero Cabal PL KraKOW 01 639
Luis Felipe Verdeja González PL KraKOW 02 805
Isabel Carrera suárez PL LODZ 01 706
alvarez sanagustín, José alberto PL LUBLIn 01 631
Félix Fernández de Castro PL TORUN01 866
maría del Olivo del Valle Gómez rO CLUJnaP 03 821
alvaro arias-Cachero Cabal RO CONSTAN 02 746
m.ª Jesús Lamela rey S GOTEBOR 02 106
m.ª Jesús Lamela rey S GOTEBOR 02 642
m.ª Jesús Lamela rey s LULea 01 109
manuel Vijande Vázquez sI LJUBLJa 01 815
Rafael Pérez Lorenzo SK ZILINA01 876
Luis C. sánchez de Posada TR ADANA 01 808
roberto a. Valdeón TR ISTANBU 03 797
Juan m.ª menéndez aguado TR TRABZON01 868
Álvaro arias Cabal UK BIrmInG02 782
José antonio Cancelas Caso UK CONVENTR 02 774
m.ª Jesús Lamela rey UK GLasGOW 02 105
agustín Coletes Blanco UK HULL 01 77
Guillermo Pérez-Bustamante Ilander UK KINGSTO 01 678
Fco. Javier Fernández río UK LUTON02 890
alberto alvarez suárez UK PAISLEy 01 854
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Anexo ii

SOLICITUD DE AyUDA DE MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE y NO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, CON FINES DE FORMA-
CIÓN, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE” DE LA UNIÓN EUROPEA, CURSO ACADÉMICO 2011-2012

                   UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
                  

11

ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDA  DE MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, CON FINES DE FORMACIÓN, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA 
DE APRENDIZAJE PERMANENTE” DE LA UNIÓN EUROPEA, CURSO ACADÉMICO 2011-2012. 

Nombre y Apellidos ............................................................................................................................................... 

D.N.I. / Pasaporte ……..........................................................................................................................................  

Cuerpo / Categoría/ al / a la que pertenece............................................................................................................. 

Departamento / Centro / Servicio........................................................................................................................... 

Teléfono.................................................... E-mail ................................................................................................. 

Empresa / Institución a la que va a desplazarse ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

Referencia del Acuerdo Bilateral, en su caso.......................................................................................................... 

Declara bajo su responsabilidad estar  al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias  y frente a la 
Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 71/92 de la Consejería de Hacienda, 
Economía y Planificación del Principado de Asturias. 

Documentos que aporta:

- Permiso autorizado por el órgano competente. 
- Programa de trabajo aprobado por la institución de origen y de acogida o la empresa. 

En.........................................., a............ de..................................... de 200… 

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.: …………………………. 

EL/LA SUPERIOR JERÁRQUICO/A 

Fdo.: ………………………………….. 

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO . 
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Anexo iii

PROGRAMA DE TRABAJO

PROGRAMA DE TRABAJO DE MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE y NO DOCENTE, CON FINES DE FORMACIÓN, EN EL MARCO DEL “PRO-
GRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE”, CURSO ACADÉMICO 2011-2012
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ANEXO III

PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA DE TRABAJO DE MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE Y NO 
DOCENTE, CON FINES DE FORMACIÓN, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE PERMANENTE”, CURSO ACADÉMICO 2011-2012. 

Nombre del solicitante: 

Departamento: 
Área /Teléfono/ E-mail 
Nombre de la institución/departamento o 
empresa/departamento de destino: 
Nombre de la persona de contacto de la 
institución de destino: 
Cargo de la persona de contacto de la 
institución de destino: 

Tamaño de la empresa:  
    pequeña: 1<50 empleados 
    mediana: 50<250 empleados 

             grande: 250 empleados ó más 

Sector económico: 

Duración:

Objetivos de la movilidad: 

Actividades a realizar: 
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Programación del periodo de estancia: 

Resultados esperados: 

Firma del solicitante..............................      Fecha/             /                 /200   

INSTITUCIÓN DE ORIGEN               INSTITUCIÓN/EMPRESA DE DESTINO
EL RESPONSABLE      EL RESPONSABLE 

Fdo.:...........................      Fdo.:…………………..……………….. 

Cargo:................................................    Cargo:………………………………….. 

Fecha/             /                 /20….     Fecha/………../………,…../20….. 
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Anexo iV

CERTIFICATE OF ATTENDANCE
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ANEXO IV 
CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Name of the host institution/enterprise: 
……………………………………………………………………………………………………….

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT: 

Mr./Ms………………………………………………………………………………………………..
from the 

………………………………………………………………………………………………………..
(name of the home institution) 

attended the training activities specified under the LLP/ERASMUS programme at our institution / 
enterprise between: 

_______, ______________, ________ and_______, _________________, ________ 
day             month                    year                day                 month                    year 

______________________           _____________________________________________________ 
 Date      Stamp and Signature 

Name of the signatory:___________________________________________ 
Function:________________________________________
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