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INTRODUCCIÓN
JORNADA DE DIFUSIÓN ERASMUS+

¿Qué es Erasmus+? : Erasmus+ es el programa de educación, formación,
juventud y deporte (2014-2020) de la Unión Europea (UE).

¿Por qué es necesario el programa Erasmus+?
Europa está cambiando a un ritmo vertiginoso. Gracias a Erasmus+, cualquier
responsable de un centro educativo a quien le motive la perspectiva de
trabajar en el extranjero puede contribuir a la transformación del plan de
estudios y al avance de la formación y la educación en Europa.

¿Qué hacer antes de que se publique el formulario de solicitud?
• Solicitar PIC
• Realizar el Proyecto Europeo de Centro

Programas Erasmus +
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ACLARACIONES INICIALES
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• Proyectos con “entidad de centro”, no de un grupo determinado de
profesores.

• Proyectos diseñados para “cambiar” una situación inicial, con perspectiva de
futuro.

• Proyectos que permiten la internacionalización de las instituciones
educativas, haciéndolas abiertas, permeables, dinámicas…

• Cinco razones para solicitar un programa Erasmus +:
• Mejorar la docencia y la enseñanza
• Ampliar los horizontes de los alumnos
• Ofrecer un desarrollo profesional
• Aumentar el nivel del centro educativo
• Conectar con partes interesadas
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• Generar oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral o trabajo voluntario en 
el extranjero.

• El desarrollo de programas de educación digital y el uso de las TIC.
• El aprendizaje de lenguas. 
• El reconocimiento de competencias, incluidas las adquiridas fuera del sistema educativo 

formal. 
• Las Alianzas Estratégicas entre instituciones educativas y organizaciones juveniles con sus 

homólogas de otros países, tanto de su propio sector como de otros sectores, con el fin de 
fomentar mejoras en la calidad y la innovación. 

• Las Alianzas del Conocimiento y Alianzas para las Competencias Sectoriales, con el fin de 
resolver carencias y fomentar el emprendimiento mejorando los programas educativos y las 
cualificaciones a través de la cooperación entre el mundo en laboral y educativo. 

• La enseñanza y la investigación sobre la integración e inclusión en Europea.
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Tres tipos de actividades que se ofrecen para los centros educativos:

• La Movilidad del personal (Acción clave 1) permite al profesorado (incluidos los futuros profesores) y al resto del
personal escolar asistir a cursos de formación o realizar actividades profesionales de observación en otro país, o
bien impartir clases en un centro educativo en el extranjero. También permite que los centros educativos y otras
organizaciones faciliten estas actividades a los profesores visitantes.

• Las Asociaciones estratégicas (Acción clave 2) permiten que los centros educativos colaboren entre sí y también con
otras organizaciones para mejorar los métodos de aprendizaje y enseñanza, así como la calidad y la relevancia de la
educación y la formación. Las Asociaciones estratégicas forman parte de la Acción clave 2, que pretende fomentar la
cooperación para la innovación en educación.

• eTwinning es una comunidad de centros educativos en Internet. Constituye un foro de colaboración transfronterizo
para el personal escolar y el alumnado y se puede utilizar solo o como complemento de otros proyectos de
Erasmus+.
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ACCIONES K1 y K2

Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje (KA1)

Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas (KA2)

1. Movilidad del personal, en especial de profesores, 
formadores, directivos y monitores juveniles

2. Movilidad de estudiantes de Formación 
Profesional y de Educación Superior 

3. Movilidad para cursar un Máster conjunto.
4. Movilidad en Educación Superior para 

beneficiarios de la UE y de otros países.
5. Programas de voluntariado e intercambios 

juveniles (Juventud)

1. Asociaciones Estratégicas entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros actores relevantes

2. Asociación de Intercambio Escolar (Nuevo 2018)
3. Asociaciones a gran escala entre instituciones del 

ámbito de la educación y formación y empresas: 
Alianzas para el Conocimiento y Alianzas para las 
Competencias Sectoriales

4. Plataformas informáticas (EYP, e-Twinning, EPALE) 
5. Cooperación con Países Socios (Refuerzo de las 

capacidades) 

Consejería de Educación
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Buenas prácticas en proyectos 
Erasmus + KA1

JORNADA DE DIFUSIÓN ERAMUS+
Almería 29 de noviembre de 2017
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Incluido en
PLAN DE CENTRO

Actividades

Objetivos
NecesidadesTodo Proyecto Erasmus + nace de una necesidad, de

un problema que un centro quiere satisfacer y
propuesto por un grupo de personas.

• Absentismo.
• Nuevas metodologías.
• Bilingüismo.
• Romper barreras culturales, etc..

Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ 

DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: PLAN DE CENTRO
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DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: APOYO ORGANIZATIVO
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PLAN EUROPEO DE CENTRO

PROYECTO 
DE 

MOVILIDAD

APOYO
ORGANIZATIVO

PLAN DE 
CENTRO

DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: PROYECTO EUROPEO DE CENTRO

Consejería de Educación

El proyecto de movilidad debe estar contextualizado
en el marco de un Plan de Desarrollo Europeo de la
institución educativa, estratégico y a largo plazo. El
Plan de Desarrollo Europeo:

• Forma parte de la solicitud y, por lo tanto, es
evaluado

• Establece claramente el marco para la
modernización de la institución y su
internacionalización en una dimensión
europea
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Sección D del formulario de solicitud
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ANTES DE PRESENTAR EL PROYECTO
DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: PROYECTO EUROPEO DE CENTRO
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Resumen de la situación actual de centro

¿Qué actividades 
europeas se han 
realizado? 
¿Que otras 
actividades se están 
realizando?

Una visión de futuro: 

¿Donde se quiere 
estar dentro de 1, 
2, 5 o incluso 10 
años?

Identificar las necesidades:

¿Cómo van a 
satisfacer las 
actividades 
previstas las 
necesidades 
identificadas?

Estrategia de calidad: 

¿Cómo van a los 
objetivos previstos 
en el proyecto?

Consejería de Educación
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ANTES DE PRESENTAR EL PROYECTO
DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: ESTRATEGIA 
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• Centro de atención educativa preferente. Zona marginal, población escolar
procedente de familias de exclusión social,

• Baja escolaridad del alumnado
• Poca experiencia en programas educativos europeos

CONTEXTO

• Dificultades de escolarización, abandono escolar prematuro, grado asistencia 30%.
• Mejora de la calidad educativa y los resultados escolares.

NECESIDADES
Identificadas

• Tres actividades de movilidad: 1 Curso estructurado (“metodologías incidentes
críticos” – UK) 2 Job shadowing (“Teatro-foro” en Hungría / “Estrategias de gestión”
– Rumania)

• Fortalecimiento del perfil profesional del profesorado a través del trabajo
colaborativo

PLAN de la
Organización 

• Han identificado a un centro Húngaro/Rumano de similares características con
experiencia en programas de exclusión social

eTwinnig

Buenas prácticas en proyectos Erasmus + K1
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DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: EJEMPLO INCLUIDO EN UN PLAN DE CENTRO
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Establecimiento de mecanismos para la detección de factores de riesgo de fracaso
escolar, aumento de la conciencia europea y diseño de nuevas metodologías para
potenciar medidas de detención y tratamiento de NEE

NECESIDADES

Comprobar el conocimiento dentro de la escuela; enviar a 3 profesores, 1 a un curso
de metodología y 2 a un periodo de observación; diseñar un plan de actuación para
integración en el plan de centro e integrarlos en el próximo curso en procesos de
mediación

PLANES

Los participantes presentaran lo aprendido al resto de la comunidad educativa, y el
cambio metodológico que se va a llevar y su inclusión en el plan de centro.

INTEGRACIÓN

Utilizado para contactar con organizaciones de destino y al terminar el proyecto,
establecer un proyecto de colaboración.

eTwinnig

Consejería de Educación
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ANTES DE PRESENTAR EL PROYECTO
DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: EJEMPLO LLEVADO AL PLAN EUROPEO DE CENTRO
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DISEÑO DE UN BUEN PROYECTO: CRITERIOS DE CONCESIÓN Y PUNTUACIÓN

Consejería de Educación

Relevancia del 
proyecto; 30%

Calidad del diseño 
y la ejecución del 

proyecto; 40%

Impacto y difusión; 
30%

K1
Plan de evaluación
Impacto en participantes y 
organización
Impacto a nivel local, 
regional, nacional
Plan de difusión de resultados

Competencias de cada socio
Distribución de tareas
Métodos de coordinación 
eficaces
Métodos de comunicación 
eficaces

Objetivos realistas y relevantes
Análisis de necesidades
Innovadores
Valor añadido europeo
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS +
EL FORMULARIO

NECESIDADES
• Sólidas y justificadas.
• Institucionales.
• Basadas en evidencias.
• Realistas.
• Relevantes para el Centro.

PLAN DEL PROYECTO
• Demostrar los motivos 

por los que es necesario 
el proyecto.

• Objetivos específicos, 
medibles y alcanzables. 
Vinculados al tiempo.

• Resultados esperados 
cuantitativos y 
cualitativos.

OBJETIVOS
• Internacionalización y 

modernización del centro.
• Coherentes con las 

necesidades.
• Pocos objetivos de 5 

máximo, no 99 objetivos.
• Cuantificables, realistas y 

factibles.
• Plan de difusión. 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS +
EL FORMULARIO

PARTICIPANTES
• Perfil.
• Proceso de selección.
• Seguridad.
• Resultados previstos….

PREPARACIÓN 
• Logística, información.
• Idioma, cultura, 
• Temas de trabajo.
• Investigación previa…

PLAN DE ACTIVIDADES

• Relación detallada: qué, 
quién, dónde, cuándo.

• Actividades de las 
movilidades

EVALUACIÓN
• Es un proceso: cuándo, 

cómo, quién.
• No es una lista de 

herramientas.

RESULTADOS
• Descripción detallada, 

relevancia, impacto.
• Difusión a nivel local, 

regional, nacional e 
internacional

PRESUPUESTO
• Coherente.
• Realista.
• Coste-resultados, 

razonable

DEBE HABER COHERENCIA EN TODOS LOS APARTADOS
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Utilizar un lenguaje claro, Evitar abreviaturas

Revisar el presupuesto y la firma del responsable incluida en el proyecto

Revisar las cuestiones básicas del proyecto en torno a las movilidades

Revisar El Plan de Desarrollo Europeo

Verificar, con ayuda de alguien ajeno, que el proyecto se comprende

Consejería de Educación
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS +
EL FORMULARIO: REVISIÓN
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DURANTE EL PROYECTO ERASMUS +
DOCUMENTOS: CONVENIO DE SUBVENCIÓN 

El convenio de subvención consta de las partes que se detallan a continuación: 
• Condiciones Particulares. 
• Anexo I – Condiciones Generales. 
• Anexo II – Descripción del Proyecto y de la solicitud de acreditación aprobada para el 

consorcio de movilidad (en el caso de proyectos KA116 con múltiples beneficiarios); 
presupuesto estimado del Proyecto; listado de otros beneficiarios (en el caso de proyectos 
con múltiples beneficiarios). 

• Anexo III – Reglas financieras y contractuales. 
• Anexo IV – Tarifas aplicables. 
• Anexo V – Mandato(s) otorgado(s) al coordinador por los demás beneficiarios (en el caso 

de proyectos con múltiples beneficiarios). 
• Anexo VI – Modelos de convenios para uso entre beneficiario y participantes. 

La aprobación del proyecto se hace a través de la sede electrónica del SEPIE: e-sepie. Una vez
aprobado el proyecto hay que firmar digitalmente y registrar electrónicamente el convenio de
subvención a través del e-sepie en el plazo máximo de 30 días.
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Establecer un proceso de selección justo, transparente y coherente Erasmus + ≠ becas de idiomas

Comité de selección (Ej. ETCP)

Definir claramente los criterios de selección 

Accesible a todas las partes interesadas

Registro documental, lista provisionales, reclamaciones, lista definitiva

Consejería de Educación

Buenas prácticas en proyectos Erasmus + K1

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
DURANTE EL PROYECTO ERASMUS +
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Pg. 304 Programa Guía Erasmus + 2017

Consejería de Educación

Buenas prácticas en proyectos Erasmus + K1

DURANTE EL PROYECTO ERASMUS +
MOBILITY TOOL: GESTIÓN DEL PROYECTO
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO ERASMUS +
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

ANTES
• Diseño de plan de 

difusión y explotación de 
resultados.

• Definición de las 
finalidades e impacto 
deseado.

• Relación de destinatarios 
finales y proceso de 
difusión entre los mismos

DURANTE
• Contacto con medios de 

comunicación/difusión 
adecuados.

• Sesiones informativas, 
seguimiento de 
procesos…

• Evaluación del impacto en 
los destinatarios 
objetivos.

• Implicación de otras 
partes interesadas.

DESPUÉS
• Continuación del proceso 

de difusión.
• Desarrollo de ideas para 

nuevos procesos de 
cooperación.

• Evaluación de logros e 
impacto.

• Difusión a través de 
medios de comunicación.

• Contacto con autoridades, 
si se considera oportuno.
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REFERENCIAS

REFERENCIAS

Convocatoria

Guía del 
Programa

Guía 
para 

Expertos

SEPIE
www.sepie.es
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ENLACES
BÚSQUEDA DE SOCIOS…… CURSOS….. CENTROS…..
• Contactos previos
• School Education Gateway

http://www.schooleducationgateway.eu
• eTwinning

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
• TCA (Actividades de Cooperación Transnacional) 

http://www.sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#contenido
• European Shared Treasure

http://www.europeansharedtreasure.eu/
• EPALE

https://ec.europa.eu/epale/es

http://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://www.sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#contenido
http://www.europeansharedtreasure.eu/
https://ec.europa.eu/epale/es
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Pascual Lorente Brox
IES Fuente Nueva

plbrox@gmail.com

Gracias por su atención
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