
ERASMUS+



¿Qué es Erasmus+?

Erasmus+ es un programa europeo que trata de:

- Impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo
personal.

- Proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a
las personas de las capacidades necesarias para el mercado
laboral y la sociedad actual y futura.



Duración del programa: 2014-2020

Ésta es ya la
convocatoria

séptima y última
de Erasmus+.



• KA1: Movilidad de personas por motivos de
aprendizaje

• KA2: Asociaciones estratégicas. Cooperación
para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas

• KA3: Apoyo a las reformas de las políticas



ERASMUS+

KA1



KA1 - 4 Sectores:
Educación Escolar:

 KA101
Formación Profesional:
KA102
KA116 (Centros con Carta de Movilidad



 FP)

Educación Superior (Incluye FP de grado superior)
Carta ECHE:







KA103
KA107
KA108

(entre países del programa)

(entre países del programa y asociados)

(acreditación de consorcios de Movilidad de Ed. Sup.)

Enseñanza de Personas Adultas:
KA104



OBJETIVOS DE LAACCIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Cualificación profesional
Innovación + internacionalización
Mejores resultados de aprendizaje
Situaciones de dificultad/desventaja
Lenguas extranjeras
Empleabilidad
Diversidad cultural



Centros que pueden
solicitar un KA101

(Educación Escolar)

Instituciones específicas en el ámbito
educación escolar:

de la

•
•
•

Centros
Centros
Centros

de
de
de

Educación
Educación
Educación

Infantil
Primaria
Secundaria y

Bachillerato



Centros que pueden
solicitar un KA102/116

(Formación Profesional)

Instituciones que imparten enseñanzas de Formación
Profesional Básica, Formación BásicaAdaptada, Ciclos
Formativos de Grado Medio, estudios de Grado Medio de
enseñanzas de régimen especial (arte, música y deportes),
FP Dual de Grado Medio, y cursos que conducen a
obtención de Certificados de Profesionalidad de los

la
niveles I,

II y III:
Institutos de Formación Profesional,
Centros Integrados,
Escuelas de Arte,
Conservatorios profesionales de Música,
Instituciones de ámbito local, comarcal o regional que estén acreditadas
para impartir Certificados de Profesionalidad de nivel I, II o III o
Formación Básica/PCPI.

•
•
•
•
•



Centros que pueden
solicitar un KA103/101/108

(Educación Superior)

Instituciones de Educación Superior
acreditadas con la Carta Erasmus de
Educación Superior (ECHE):

•






Enseñanza universitaria de grado, máster y
Enseñanzas artísticas superiores.
Formación Profesional de grado superior.

doctorado.

Enseñanzas profesionales
de grado superior
Enseñanzas deportivas de

Consorcios nacionales
acreditados

de artes plásticas y diseño



•

grado superior.

de movilidad



¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

Personal de centros de
Personas Adultas

Educación Escolar y de
(sólo personal):

•
•
•
•
•
•
En

Profesores
Directivos
Inspectores
Asesores
Orientadores
Trabajadores sociales

FP pueden participar personal, estudiantes y
recién titulados.
En Educación Superior pueden participar personal
estudiantes.

y



Tipos de movilidades
KA1

Movilidades Educación Escolar y de
(sólo personal, no alumnos)

Adultos

•
•

Realización de cursos estructurados.

Observación de
shadowing).
Docencia.

buenas prácticas (Job-

•

Duración: 2 días a 2 meses (sin contar viaje)



Tipos de movilidades
KA1

Movilidades Formación Profesional
• Alumnado o recién titulados:
 En una empresa: prácticas.
 En un centro de FP: estudios (con

prácticas) o prácticas
período de

Duración:
 Corta entre 10 y 89 días (+ 2 días de viaje)
 Larga ErasmusPro, entre 3 y 12 meses (+ 2

días de viaje)



Tipos de movilidades
KA1

Movilidades Formación Profesional
• Personal:
 Formación: observación y prácticas en

empresas o centros de FP (no cursos, seminarios,
conferencias, visitas preparatorias, etc.)

 Docencia (outgoing): en otros centros de FP
 Docencia (ingoing): personal de empresas de

otros países en centros de FP españoles

Duración: 2 días a 2 meses



Tipos de movilidades
KA1

Movilidades Educación Superior
Grado Superior)

 Debe poseer la Carta ECHE.

(incluida FP

• Estudiantes:
 Para estudios o prácticas.
Duración: 3-12 meses (estudios);
(prácticas)

2-12 meses

• Personal:
 Para impartir docencia o formación.
Duración: 5 días-2 meses



¿Dónde vamos?
Países del Programa

Los 28 Estados miembros de la UE, Macedonia del Norte,
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía. Están divididos
3 grupos:

Grupo 1: Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Reino
Unido, Islandia, Suecia, Irlanda, Finlandia y
Liechtenstein.

Grupo 2: Países Bajos, Austria, Bélgica, Francia,

en

Alemania, Italia, España, Chipre, Grecia, Malta
Portugal.

Grupo 3: Eslovenia, Estonia, Letonia, Croacia,

y

Eslovaquia, República Checa, Lituania, Turquía,
Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Macedonia.



Organizaciones
participantes

2 organizaciones (mínimo)

•





Organización de envío (solicitante)
Solicita el proyecto
Firma y gestiona el convenio de subvención
Presenta los informes
Selecciona a los participantes en las
movilidades



Organizaciones
participantes

• Organización receptora: recibe al personal
les ofrece un programa de actividades.

y

Puede ser:
Un proveedor de cursos
Un centro escolar o entidad de educación
asociada (job shadowing o docencia)




 Una empresa (FP o Ed. Sup.)



¿Individual o consorcio?

El proyecto puede ser presentado por un único
centro (proyecto individual)
(consorcio).

o de varios

• Proyectos de consorcio: un
de instituciones presentan un

número determinado
proyecto común,

actuando una de ellas como coordinadora y el resto
como socias. El número de instituciones debe ser
muy limitado.

• Debe incluir actividades, selección de participantes,
preparación y seguimiento, etc. de CADA SOCIO.



ERASMUS+

KA2



¿Qué es una Asociación
Estratégica?

Una Asociación estratégica es una red
cooperación para la innovación, el
aprendizaje entre iguales, el desarrollo

de

de
iniciativas conjuntas y el intercambio de
experiencias a escala europea.
Uno de los centros actúa de coordinador y
el resto de socios.



Duración: 12 a 36 meses

Movilidades de corta duración (de 5 días a 3
meses) o de larga duración (de 2 a 12 meses)

Plazo de presentación: 24 marzo, 12:00h.



TIPOS
2 tipos (dependiendo de sus objetivos y su composición,
con formularios diferentes):
• Generales (KA201/202/203/204): centros escolares,

autoridades locales y regionales, CEPs, sindicatos,
bibliotecas, museos…
Objetivos: desarrollo de ideas o productos innovadores,
intercambio de buenas prácticas (No Ed. Sup. KA203).

De intercambio escolar (KA229): sólo centros



•
escolares.
Objetivo: intercambio de buenas prácticas. Ideal para
centros que quieran establecer un proyecto de
intercambio de alumnos/personal.





TIPOS (Escolar)



TIPOS (Adultos y FP)

KA202
Formación
Profesional



TIPOS (Educación Superior)

KA 203
Educación
Superior Innovación



ACTIVIDADES

Las actividades de un proyecto de Asociación
estratégica pueden ser muy variadas:
•
•
•

desarrollo de programas de estudio
creación de materiales de aprendizaje
metodologías y enfoques pedagógicos
enseñanza y de aprendizaje

de

• intercambio de experiencias y buenas prácticas,
etc.



¿Qué países participan?

Igual que
Países

en KA1:
del Programa: 28 países UE + Islandia,

Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega y
Turquía

Países asociados (sólo si aportan un valor
justificado añadido)



enseñanza y formaciónActividades transnacionales de aprendizaje,

Erasmus
+

Todos los
sectores

• Movilidadfísica 5 días - 2
meses
• Movilidadvirtual

• Movilidadfísica 3 días - 2
meses
• Trabajoconjunto de los
alumnos

Escolar

• 2-12 meses
• Guíaespecífica Escolar

Todos los
sectores

• 3 días - 2 meses

Todos  los
sectores

•2-12 meses

~
~------
1!!1!!!1!!!!!!!!!!!!1!1!!1!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!!!
!!!!!!!1!1!!1!!!1!!!--l!!l!!!I!!!~

Deben aportar un valor añadido a la
consecución de los objetivos del proyecto



Erasmus+www.iescampanillas.com/erasmus
PLAZOS



Erasmus+www.iescampanillas.com/erasmus
BÚSQUEDA DE SOCIOS


