


Objetivos específicos del PROGRAMA Erasmus+: 

} Mejorar el nivel de las aptitudes y competencias clave, 
atendiendo en particular a su pertinencia para el mercado de trabajo y a su contribución para la cohesión social, en 
particular a través de un incremento de las oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje así como a través 
de una cooperación reforzada entre el mundo de la educación y la formación y el mundo del trabajo. 

} Fomentar mejoras de la calidad, la excelencia, la innovación y la internacionalización en las instituciones de educación y formación, en particular a través de una mayor cooperación transnacional entre proveedores de educación y formación y otros interesados. 
} Promover la aparición de un ámbito europeo del aprendizaje permanente, …
} Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y promover la 

amplia diversidad lingüística y la conciencia intercultural
} …



} aprendizaje permanente 
} calidad y eficacia de la educación
} equidad, cohesión social y 
ciudadanía activa
} creatividad e innovación, incluido el 
espíritu empresarial, en todos los 
niveles de la educación y la 
formación

Objetivos estratégicos- ¿De dónde surgen?
Marco estratégico Educación y Formación 2020 (ET2020)

¿Me he equivocado de presentación? 
Esta  me parece que es sobre la 

nueva Ley de Educación



ERASMUS+
ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS

Cooperación para innovación 
y buenas prácticas= 

modernizar y mejorar la educación a través de la 
cooperación   internacional, 

(





} Más simple (sin papeles)
} Más significativo en el centro: posibilidad de dar 

dimensión internacional a aspectos clave del proyecto 
educativo o de buscar respuestas activas a problemáticas 
concretas del propio entorno (sabe a plan de mejora/ 
proyecto propio/ investigación-acción…).

} No sujeto a necesidad de matrimonios de conveniencia 
con muchos países para aumentar las posibilidades de 
aprobación, o de rediseñar el proyecto una vez 
aprobado, por pérdida de socios. Requiere socios 
idóneos. 

} Los viajes no son los pilares. Movilidades pertinentes. 
} Simplificación en la gestión económica: costes unitarios

sea para viajes o para gastos de actividades propias del 
proyecto, para su gestión y desarrollo.

} … 



} Coherente (problemas, soluciones, grupos-meta, actividades, 
presupuesto, ambiciones, recursos, competencia)

} Simple (objetivo - estrategia)
} Basada en la evidencia (análisis previo de necesidades, 

estado de la cuestión)
} Clara: identificación de una necesidad – objetivos- resultados)
} Rigurosamente planificada (qué actividades, con qué 

recursos, con qué duración, etc.)
} Explícita (no dar ninguna información por sobreentendida; si no 

está en la solicitud no se podrá tener en cuenta).
} Circunscrita (no se trata de resolver los problemas del mundo 

sino de afrontar un asunto concreto)
} Orquestada (cada socio tiene su papel, 
} los participantes en el centro el suyo, etc.)



} Trabaja con tus propias redes: proyectos 
anteriores, otros proyectos del centro.

} Busca centros que destaquen  por esas 
capacidades específicas precisas

} Recomendaciones de quienes conoces (socios 
previos, colegas…)

} Compendia y bases de datos de proyectos (EST, 
por ejemplo)

} Selecciona todo lo escrupulosamente posible en 
función de criterios que establezcas 
previamente
◦ Y después (fundamental) IMPLÍCALOS EN TODAS Y 

CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL DISEÑO DEL 
PROYECTO.



Costes elegibles cantidad Norma

Gestión y 
desarrollo 
del 
proyecto

Gestión (p.ej. 
comunicación y 
coord. entre 
socios), materiales 
didácticos; 
cooperación 
virtual y actividad 
local; información, 
promoción y 
divulgación (p.ej. 
folletos, carteles, 
información 
web…)

Actividades centro 
coord.
500€/mes

Máx.
2750€/mes

Basado en la 
duración de la 
asoc. Y en el nº 
de centros 
participantes

Actividades centros 
socios
250€/socio/mes

Reuniones 
transnacio
nales

País-socio 
anfitrión. Para 
ejecución y 
coordinación del 
proyecto. Viaje y 
alojamiento. 

Distancias entre 100 
y 1999Km
575€/participante/ 
reunión Máx. 

23.000€/año

Hay que 
justificar la 
necesidad de nº 
de reuniones y 
de participantes 2000km o más:

760€/participante/
reunión



} Solicita el coordinador, en nombre de 
todos, a su AN. (sólo 1 proyecto/ 
convocatoria/ consorcio /sólo a 1 AN)
} Mínimo tres socios, salvo bilaterales y 
asociaciones tipo “Regio”.
} Solicitud – duración: 2 ó 3 años según 
objetivo. 
} Plazo: 30 de abril -12.00 (proyecto 
desde el 01/09/14)
} Posible cooperación intersectorial



} Diseño de materiales, métodos, herramientas 
pedagógicas.

} Colaboración basada en proyectos, aprendizaje 
entre iguales, talleres, laboratorios virtuales, 
espacios de cooperación virtual.

} Elaboración y 
desarrollo de planes 
de cooperación 
estratégicos.



} Actividades de información, asesoramiento, 
orientación, etc.

} Encuestas, análisis comparativos, recopilación de 
datos, estudio de casos reales, 

} Definición de estándares cualitativos y perfiles 
ocupacionales basados en competencias

} Mejora de criterios de calificación, marcos de 
evaluación, etc.



Actividades posibles Posibles participantes

. Movilidad combinada: 
estancia física inferior a 2 
meses + movilidad virtual
. Intercambios de grupos de 
alumnos (5 días a 2 meses)
. Movilidad prolongada de 
alumnos (2-12 meses)
. Profesores: para formación 
o docencia (2-12 meses)
. Eventos breves de 
formación conjunta (5 días a 
2 meses)

. Alumnos de cualquier edad,
acompañados (en 
intercambio de corta 
duración)
. Alumnos de los centros 
participantes mayores de 14 
años (movilidad de larga 
duración)
. Personal educativo 
empleado en centro 
participante.  

Calculador de distancias: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


}IMPACTO FUERA 
DEL CENTRO
(PROPORCIONAL AL PROYECTO) 



•Pertinencia del 
proyecto
•Calidad del diseño y la 
ejecución del proyecto
•Calidad del equipo del 
proyecto y de los 
acuerdos de 
cooperación
•Impacto y difusión



Agencia Nacional: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

Formularios e información – Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm

Portal de participantes:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Servicio ECAS
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

