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¿Qué es Erasmus +? 

 Erasmus+ es el programa de la UE en los 

ámbitos de la educación, la formación, la 

juventud y el deporte para el periodo  

   2014-2020.  

 



 
OBJETIVOS GENERALES 

El programa 
Erasmus+ deberá 

contribuir a la 
consecución de: 

Los objetivos de la 
Estrategia Europa 
2020, incluido el 

objetivo principal sobre 
educación. 

Los objetivos del 
Marco estratégico 

para la cooperación 
europea en el ámbito 
de la educación y la 

formación. 

El desarrollo sostenible 
de los países asociados 

en el campo de la 
educación superior. 

Los objetivos globales 
del Marco renovado para 
la cooperación europea 

en el ámbito de la 
juventud (2010-2018). 

El objetivo del 
desarrollo de la 

dimensión europea en 
el deporte,  Plan de 
Trabajo de la Unión 

para el Deporte. 

La promoción de los 
valores europeos, de 
conformidad con el 

artículo 2 del Tratado de 
la Unión Europea. 



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y 

CUALIFICACIONES 

 DIFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL 

PROYECTO 

 ACCESO ABIERTO A LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS,DOCUMENTOSY MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRODUCIDOS POR ERASMUS+ 

 DIMENSIÓN INTERNACIONAL 

 MULTILINGÜISMO 

 EQUIDAD E INCLUSIÓN 

 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE 

    LOS PARTICIPANTES                                                   



 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE 

LAS PERSONAS 

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN 

PARA LA INNOVACIÓN Y EL 

INTERCAMBIO DE BUENAS 

PRÁCTICAS  

ACCIÓN CLAVE 3: APOYO A LA 

REFORMA DE POLÍTICAS 



 

KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

 Educación Escolar y de Personas Adultas 

 Formación Profesional 

 Educación Superior 



KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

 
 

 

 

 Enfoque institucional  

 Proyectos de movilidad (de 1 ó 2 años)  

 Actividades de formación y desarrollo profesional del personal 
educativo y de formación:  

           - Cursos estructurados o eventos de formación  

           - Estancias en centros de trabajo o empresas o instituciones de 
formación  

          - Job shadowing/ Periodo de observación  

          - Periodo de enseñanza/ formación en una institución asociada  

 Duración: corta (< 2 meses)  

 Plan de desarrollo europeo 

Oportunidades en la acción clave 1: movilidad del 

personal Educación escolar y de personas adultas  



KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

Solicitud en línea para todos  

• Proyectos de movilidad para uno o dos años  

• Planteamiento realista  

• No hay que identificar al personal que va a moverse a priori  

• Hay que identificar los tipos de formación, instituciones de 

acogida, países etc. en consonancia con las necesidades, los 

objetivos del proyecto y el PDE  

• Hay que respetar los criterios de selección del profesorado : 

justos y transparentes  



   KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

 

 

 Proceso transparente y justo  

 Reclutamiento: Anunciar y ofrecer posibilidades a 

varios potenciales candidatos  

 Definir el proceso, establecer criterios (generales y 

específicos), crear un comité de selección  

 Guardar un registro documental del proceso 

Selección del personal participante: 



   KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

 

 

 Viaje. Subvención por banda de distancia  
    (180-1.100€) 

 Alojamiento y manutención: por día  y por 
destino (cuatro grupos de países, 75-120€)  

 Ayuda a la matrícula (70€ por día hasta700€) 

 Organización: por número de participantes  
    (350 por cada uno. Sólo los 100 primeros) 

• Ayuda necesidades especiales: hasta el 100% 

 

Financiación: costes unitarios  



 KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y  

APRENDIZAJE 

Chelmsford: (England) 

 LANGUAGE DEVELOPMENT & BRITAIN TODAY 

 This course aims to provide teachers of  English at Secondary level 

(ages 11- 18) with the opportunity: 

 to keep abreast of  changes in British Life and Society and the 

Education System and of  new developments in the English Language 

 to gain a huge variety of  new teaching ideas & motivating materials 

ready to use in the classroom with the focus on Britain Today 

 to improve/perfect their language skills 

 to exchange ideas and develop links with teachers from secondary 

schools in different European countries 

 to visit the Houses of  Parliament and London 

 

 Total fee 2 weeks €1795, 1 week €1436 
including: Course Fee + Host family (full board),Accommodation  



   KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

Criterios 
de 

selección 
Máximo 100 

Mínimo 60 puntos 

Relevancia 
del proyecto  

(max.30 
puntos, mínimo 

15) 

Calidad del 
diseño y su 
desarrollo 

(máx. 40 
puntos, mínimo 

20) 

Impacto y 
difusión 
(máx. 30 

puntos, mínimo 
15)                                                                                                                                                                     



 KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y  

APRENDIZAJE 

Relevancia 

Del proyecto  

• Relevancia del proyecto respecto a los 
objetivos de la acción 

• Relevancia de la propuesta respecto a las 
necesidades de la institución y de los 
participantes 

• Impacto: Capacidad de producir resultados 
de calidad para los participantes 
(instituciones de envío y acogida) 

• Capacidad de reforzar y proyectar la 
dimensión internacional de las instituciones 
participantes  



 KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

 APRENDIZAJE 

Calidad del diseño y su 
desarrollo 

• Claridad, calidad de todas las fases del proyecto: 
preparación, desarrollo de actividades y 
seguimiento 

• Consistencia entre objetivos y actividades 

• Calidad del Plan de Desarrollo Europeo 

• Adecuación de las medidas para seleccionar a 
los participantes 

• Calidad de las medidas prácticas de gestión y 
apoyo 

• Calidad de las medidas de reconocimiento y 
validación de los resultados de la formación 



 KA 1: MOBILIDAD PARA LA FORMACIÓN Y 

 APRENDIZAJE 

Impacto y difusión 

• Calidad de las medidas de seguimiento y 
evaluación de los resultados del proyecto. 

• Impacto en las personas y en las 
instituciones participantes. 

• Impacto en otras organizaciones a nivel 
local, regional, nacional… 

• Adecuación y calidad de las medidas para 
la difusión de los resultados dentro y fuera 
de la institución. 



¿Cómo realizar un proyecto? 

Para empezar… 

• Formar un equipo y distribuir el trabajo 

• Abordar la realización del proyecto desde 
una perspectiva colaborativa 

• Recopilar la información 

• Contactar con los otros centros 

• Leer atentamente el formulario comentado 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA1.html 

• Utilizar un procesador de textos       



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

• Información general (no se cumplimenta nada) Apartado  A 

• Contexto (tipo de acción, convocatoria..) 

• Datos de identificación (nombre, fecha de 
inicio..) 

Apartado B 

• Organizaciones participantes 

• Perfil, trayectoria y experiencia 

• Introduzca el código PIC (código de 9 dígitos 
obtenido al registrarse en la plataforma URF)  

Apartado C 



¿Cómo realizar un proyecto S. E.? 

Plan de Desarrollo 
Europeo 

Necesidades del 
centro 

Mejora de la 

calidad  
Internacionalización 

Impacto esperado 

¿cómo se integrarán 
las competencias 

adquiridas? 



¿Cómo realizar un proyecto S.E.? 

 

• ¿qué temas aborda? (curso de 
formación, estancia..) 

•  ¿cómo y porqué se escogió al socio? 

Apartado E 

Descripción del 
proyecto 

• Identificar y describir sus necesidades 

• Criterios de selección generales y/o 
específicos: Tener una motivación, compromiso de 
compartir la experiencia 

• Comité de selección: ¿quién lo forma? 

Apartado F 

Perfil de los 
participantes 

• Mejora de las competencias (gestión, TiCs, idiomas) 

• Mayor capacidad en atención a la diversidad 

• Internacionalización 

• Deben estar en consonancia con las 
necesidades detectadas 

Apartado F1 

Resultados de 
Aprendizaje 



¿Cómo realizar un proyecto S.E.? 

• Información sobre la preparación de la movilidad 
(centro de envío y de acogida) 

Apartado G 

Preparación 

• Viaje, permisos, seguro, tutorías y apoyo, visitas preparatorias 

• ¿Cómo se abordarán? ¿responsable? 

• Curso estructurado  ¿elección? 

• Impartir docencia o job-shadowing: especificar acuerdo 
(programa, horarios, materiales…) 

Apartado G1 

Disposiciones 
prácticas y logísticas 

• ¿cómo se ha gestado la propuesta? 

• ¿encargados de supervisar el proceso? 

• ¿acuerdos, compromisos, responsabilidades, funciones? 

• ¿cómo se han negociado las actividades durante la movilidad? 
(objetivos, reconocimiento..) 

Apartado G2 

Gestión del proyecto 



¿Cómo realizar un proyecto S.E.? 

• Actividades de orientación e información 
previstas 

• Información y ayuda a los participantes 

• Ofrecer preparación general 

• ¿Responsables?... Reparto de tareas 

Apartado G3 

Preparación de los 
participantes 

• Definir el plan de trabajo 

• Establecer el calendario de ejecución 

• Detallar actividades concretas, variadas y pertinentes 
para alcanzar los objetivos perseguidos 

• Explicar la vía y frecuencia de comunicación con los 
centros de acogida 

• Seguimiento de los participantes: planteamiento, 
supervisión, compromisos.. 

 

Apartado H 

Actividades 
principales 

• Explicar las actividades 
Apartado H. 1 

Detalles de las 
actividades 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

• Impacto 

• Sostenibilidad 

Apartado I 

Seguimiento 

• Corto, medio y largo plazo 

• Medidores  

• Impacto esperado: beneficios en el alumnado, 
en el docente y en la institución 

• Mantener el principio de proporcionalidad 

Apartado I.1 

Impacto 

• Detallar actividades para compartir los 
resultados 

• Establecer los medios y formatos 

• ¿a quién se dirigen? 

Apartado I.2 

Difusión 



¿Cómo realizar un proyecto S.E.? 

• Objetivo: medir la evolución y el rendimiento 
del proyecto 

• Uso de indicadores: cuantitativos 
(números, porcentajes) y cualitativos 
(calidad) 

• Instrumentos: cuestionarios, informes, 
presentaciones, cuadernos de prácticas, 
diarios de formación, grabaciones de video… 

• Ámbitos: actividades preparatorias, 
desarrollo de la estancia, impacto y difusión 

• No evaluar sólo al final del proyecto 

Apartado I.3 

Evaluación 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

• Cuidado con las equivocaciones 
Apartado J 

Presupuesto 

• Tipo de actividad 

• Flujo correspondiente 

• Banda de distancia entre los países 

• Nº total de participantes al mismo país 

• Subvención correspondiente 

• Total de la subvención solicitada 

Apartado J.1 

Viaje 

(180-1.100€) 

• Tipo de actividad 

• Nº de flujo 

• País de destino 

• Duración de la estancia (días) 

• Nº total de participantes a ese país 

• Cantidad por participante 

• Cantidad total 

Apartado J.2 

Ayuda Individual 

(75-120€ día) 



¿Cómo realizar un proyecto S.E.? 

• Nº total de participantes 

• Cantidad solicitada 

Apartado J.3 

Ayuda a la 
organización 

(350€) 

• Tipo de actividad 

• Duración de la estancia 

• Nº de participantes 

• Cantidad por participante y día (max.700 e.) 

• Cantidad total 

Apartado J.4 

Coste del curso  

(70€ día. Máximo 700€) 

• Tipo de actividad 

• Nº de participantes 

• Descripción de los costes 

• Cantidad total 

Apartado J.5  

Ayuda para necesidades 
especiales 

Hasta el 100% 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

• Sintetizar la propuesta 

• Convertir el resumen en la tarjeta de 
presentación del proyecto 

• Posibilidad de usar posteriormente 
en alguna publicación 

Apartado k. 

Resumen del 
proyecto 



¿Cómo realizar un proyecto E.S? 

 

 

 

 

 Qué es eTwinning? eTwinning es la comunidad de centros 
escolares de Europa. 

 Ofrece una plataforma a los equipos educativos 
(profesores, directores, bibliotecarios, etc.) de los centros 
escolares de alguno de los países europeos participantes, 
para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos o lo 
que es lo mismo, sentirse y formar parte de la comunidad 
educativa más atractiva de Europa. 

 http://www.etwinning.net/ 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

Proyecto 1 

Centro de 
Secundaria y 
bachillerato 

con 300 
alumnos y 23 
profesores. 

Inaugurado en 
2010  el 50% de 

su alumnado 
son 

inmigrantes y 
presentan 
riesgo de 

exclusión social 

Plan de desarrollo 
europeo 

Se plantean cinco 
objetivos. 

-dotarse de elementos de 
evaluación interna 

- Conectar las buenas 
prácticas individuales con 

dinámicas 
multidisciplinares 

- Dinamizar  la puesta en 
marcha de aprendizajes 

cooperativos 

-Mejorar la atención a la 
diversidad 

-Potenciar la inclusión 
social  

Movilidad 

- 3 profesores van 10 días 
a un centro multicultural 
cerca de Paris a realizar 

«job-shadowin» 

- 2 profesores a Finlandia 
15 días  a realizar «job-
shadowing». El centro 

destaca por sus 
procedimientos de 

autoevaluación 

- 3 profesores a Islandia a 
realizar un curso de 

actualización de inglés 

-4 profesores a Italia a 
realizar un curso sobre 

aprendizajes cooperativos   

 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

Participantes: 

Los miembros del equipo 
directivo , el orientador y 

algunos jefes de 
departamento 

Resultados de aprendizaje: 

-mayor conocimiento y 
capacidad de uso de 

metodologías 
colaborativas 

-Adquisición de 
estrategias para hacer 
frente a la diversidad y 

multiculturalidad 

-aprendizaje de técnicas 
para una integración real y 

exitosa 

-Mejora de los 
procedimientos de 

autoevaluación  

Se prevé el uso del 
Europass 

Preparación: 

A cargo de los 
participantes: cada uno 

será responsable de 
gestionarse billete, 

alojamiento, preparación 
cultural… 

Actividades principales 

-Asistencia y observación 
en los centros de acogida. 
Realización de un «diario 

de observación» (se 
detalla y explica) 

-Asistencia a los cursos de 
formación (se incluye 

programa) 

Impacto: 

-en los participantes: 
mejora de las 

competencias,  mayor 
capacidad de 

autoevaluación, mayor 
conciencia europea 

Difusión: 

Todos los participantes 
compartirán la experiencia 

en claustro 

Evaluación:  

Se dividirá en dos áreas 
cuantitativa y cualitativa. 
Se indican los aspectos a 
evaluar y los instrumentos 

 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

Errores 
• No se respeta el criterio de proporcionalidad 

• No hay un proceso claro de selección 

• Individualismo 

• Impacto sólo en los participantes 

• No se prevé la sostenibilidad 

• No se contemplan suficientes medidas de 
difusión  

• ¿a Islandia a aprender inglés? No se justifica 
en la propuesta 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

Proyecto 2: 

Centro de 
Enseñanza 

Secundaria, 
Bachillerato y 
F.P de grado 

medio y 
superior. 360 
alumnos y 35 
profesores. 

Bilingüe- inglés 
desde 2011 

  

Plan de desarrollo europeo 

 Se plantean 5 objetivos: 

-Alcanzar mayores niveles 
de logro educativo y de 

eficacia 

- Mejora de la competencia 
lingüística del profesorado 

-Aprendizaje sobre 
metodología AICLE 

- Desarrollo de habilidades 
en el uso de las 
tecnologías del 
aprendizaje y el 

conocimiento 

- Mayor aprovechamiento 
de las TICS en la 

enseñanza de las lenguas 

Movilidad: 
Se solicita para 7 

profesores. 

-Dos a Suecia a un curso 
de Robótica (profesores 

de FP de electrónica),  

-tres a Irlanda a curso de 
actualización lingüística, 

- uno a Holanda para 
formación en AICLE, 

- uno a Escocia a un curso 
sobre uso de las TICS 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

Participantes: 

Creación de un equipo 
Erasmus+: director, 

secretario, Jefa dpto. FEI y 
coordinadora bilingüe. 

Selección de participantes 
atendiendo a una serie de 
criterios( necesidades del 

centro, profesorado del 
programa bilingüe…) 

Resultados de 
aprendizaje 

- Mayor conocimiento de la 
lengua inglesa 

- Perfecionamiento del uso 
de la metodología AICLE 

-Desarrollo de unidades 
de curriculum integrado 

- Utlización más efectiva 
de las TICS en el aula 

- Actualización de 
conocimientos científicos 

 

 

Preparación: 

A cargo del equipo 
Erasmus y los 

participantes. El 
proveedor de la formación 

se encargará del 
alojamiento y de la 

preparación específica 
antes de la movilidad. 

Actividades 
principales: 

Cinco fases: 

-Eaboración del proyecto 

-preparación previa, 

- Movilidad: Asistencia a 
los cursos (se detalla 

programa) 

-aplicación de lo 
aprendido (impacto, 

difusón) 

-Evaluación 

Impacto: 

-sobre los participantes: 
mejora de sus 

capacidades docentes 

-sobre el centro educativo: 
mejora de la calidad de 

enseñanza, posiblidad de 
futuros proyectos 

-sobre el alumnado: mejora 
de la relación enseñanza-

aprendizaje en lengua 
inglesa 

Difusión:  

En página WEB, prensa, 
CEP…a cargo del comite 

Evaluación: 

Cuantitativa (materias que 
han aplicado metodologías 
AICLE) y  cualitativas (com 

han mejorado los 
resultados académicos 

- Uso de indicadores 



¿Cómo realizar un proyecto S.E? 

Aciertos 

• Movilidad en total concordancia con el PDE 

• Proceso de selección definido 

• Reparto de tareas 

• Exhaustiva información sobre todas las fases del proyecto 

• Se detalla el impacto en todos los sectores 

• Se prevén actividades de difusión 

• Se contempla el principio de sostenibilidad 



¿Cómo realizar un proyecto? 

No olvidar 
que…. 

• El proyecto debe ser realista 

• Debe contemplar el criterio de proporcionalidad 

• Debemos dedicar tiempo suficiente a la 
realización: No hay que preocuparse hay que 
ocuparse  

• El plazo termina el 3 de febrero,12:00 

• Debemos utilizar el formulario adecuado 

• El número de caracteres es limitado 

• Hay que ser capaz de concretar lo que se quiere 
hacer en el proyecto y ser coherente con las 
medidas, las actuaciones, los instrumentos etc. 



ERASMUS +. KA1 

Muchas 
gracias 
por su 

atención 


