
 

¿Qué es?

El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus + para el período 2014-2020,
que entró en vigor el 1 de enero de 2014.

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia
Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education y engloba todas las
iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.

En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza
superior y formación de personas adultas.

Erasmus + integra los programas existentes en el Programa de Aprendizaje Permanente y
también  los  programas  de  educación  superior  internacional:  Mundus,  Tempus,  ALFA,
Edulink y programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción.

Objetivos generales del Programa:
• Reconocimiento y validación de capacidades y cualificaciones
• Uso y  difusión  de los  materiales  educativos:  Acceso  abierto  a  los materiales  y

resultados de los proyectos (extender el IMPACTO)
• Dimensión internacional
• Fomento del multilingüismo (al menos dos lenguas extranjeras) Habrá cursos de

lenguas  extranjeras  online  (y  serán  obligatorias  las  pruebas  de  nivel  antes  y
después de las movilidades)

• Inclusión social e igualdad de oportunidades

 Educación escolar. Prioridades generales (no hay pr ioridades nacionales):
• Mejorar competencias básicas y transversales
• Desarrollo del espíritu emprendedor
• Desarrollo de la competencia digital
• Validación de herramientas de reconocimiento europeas: Europass...
• Reconocimiento a la función docente
• Reducción de tasas de abandono escolar temprano
• Competencia  lingüística  en  lenguas  extranjeras,  mejora  de  la  enseñanza  y

aprendizaje de idiomas

No existe la participación individual , cualquier participante individual debe 
estar integrado en una institución participante. Si un proyecto es seleccionado 
es la institución la que recibe la ayuda. No hay solicitudes nominales (la 
institución solicita un número de movilidades, para profesorado o alumnado, y 
establece en el proyecto los criterios que se van a utilizar para su selección)

Entre los criterios generales sugeridos para seleccionar al  profesorado que
participará en las movilidades se citan: motivación, objetivos claros en relación
con la movilidad o interés por compartir la experiencia. Pueden establecerse
criterios particulares ligados a la naturaleza específica  de la movilidad o al
beneficio esperado para el centro educativo.

También ha desaparecido el Catálogo de cursos .
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Erasmus+ establece tres acciones clave que, a su vez, engloban acciones; los centros
educativos de secundaria y Formación Profesional pueden participar en dos de ellas:

Acción Clave 1 (KA1):  Movilidad de para el aprendizaje, a) movilidad del profesorado:

Parte de la función clave del profesorado y equipos directivos en la mejora del rendimiento
del alumnado y de los sistemas educativos y de la intención de reforzar   la modernización  
y   el carácter internacional del Centro  .

Permite al profesorado de un centro adquirir nuevas competencias (lenguas extranjeras,
nuevas tecnologías...) directamente relacionadas con las necesidades del centro.

Dentro  de esta acción se planteará un único proyecto  que incluirá  tantas movilidades
individuales como se estime conveniente; podrá ser de 1 ó 2 años y en él caben tres tipos
de propuestas, no excluyentes (las estancias tendrán una duración de entre 2 días y 2
meses):

1. Estancias profesionales
2. Cursos de formación 
3. Observación en centros (o en otras organizaciones educativas de relevancia)

Ya desde la solicitud del proyecto se establecerán el tipo de actividad concreta en la que
se va a participar, país en que se desarrollará y las actividades que están previstas antes,
durante y después de la movilidad (impacto en la propia persona, sus alumnos, el Centro,
la localidad...)

En la solicitud se incluirá el  “Plan de mejora europeo”  (European Development Plan)
que  tendrá  como  objetivo,  a  medio  y  largo  plazo,  la  modernización  y  la
internacionalización de la institución. 

La Acción Clave 1 también incluye,  en nuestro caso, la movilidad del  profesorado y el
alumnado de Formación Profesional Superior.

Plazo de presentación de la solicitud:  17 de marzo  (los proyectos se iniciarían el 1 de
julio)

Acción  Clave  2  (KA2):  Cooperación  para  la  innovación  y  el  intercambio  de  buenas
prácticas. Plazo de presentación de la solicitud: 30 de abril  para proyectos que se inicien
a partir del 1 de septiembre.

Esta acción plantea un impacto directo en, entre otras posibles, alguna/s de las siguientes
áreas: mejora de la calidad de la educación, mayor vinculación entre el sistema educativo
y el mundo laboral,  mejora de capacidades básicas -particularmente las competencias
lingüísticas, digital y el espíritu empresarial-, mejorar los vínculos entre distintos niveles
educativos, uso de las nuevas tecnologías y de recursos educativos abiertos...

Asociaciones estratégicas:

Son  acuerdos  de  cooperación  dirigidos  a  reforzar  la  cooperación  transnacional  entre
instituciones educativas. Promueven la puesta en marcha de proyectos de innovación y
modernización en el área de educación y el intercambio de buenas prácticas educativas:
aprendizajes  individualizados,  aprendizaje  colaborativo  y  pensamiento  crítico,  uso
estratégico  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  uso  de  recursos
educativos abiertos, aprendizaje abierto y flexible, movilidad virtual y otros métodos de
aprendizaje innovadores.

Equivale a los antiguos programas: proyectos bilaterales, multilaterales, movilidades de
alumnos, asociaciones de aprendizaje, proyectos regio.
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Las  asociaciones  escolares  deben  implicar,  al  menos,  a  dos  centros  educativos  de
distintos países que compartirán un proyecto común que podrá tener una duración de dos
o tres cursos. 

Las  asociaciones  escolares  deben  estar  basadas  en  un  adecuado  análisis  de
necesidades, los objetivos deben ser realistas y estar claramente definidos, la propuesta
debe ser relevante e innovadora, estar sustentada sobre otras experiencias anteriores de
las  entidades  participantes  y  demostrar  que  los  resultados  esperados  no  podrían
conseguirse sin la colaboración de, al menos, un centro educativo de otro país  (valora
añadido europeo).

Puede incluir:

• Estancias del profesorado (entre 2 y 12 meses), 

• Formación del profesorado (de 5 días a 2 meses),

• Intercambios de grupos de alumnos en proyectos que desarrollen las competencias
lingüísticas y el conocimiento intercultural (entre 5 días y 2 meses, acompañados
de profesorado)

• Movilidades de estudio para alumnos de más de 14 años (de 2 a 12 meses)

• Plataformas informáticas de apoyo y movilidad virtual (e-Twinning = cooperación
online entre centros educativos)

Aspectos generales a tener en cuenta:

Está  prevista  la  creación  de  un servicio  de apoyo  lingüístico  on-line.  Habrá  cursos y
también pruebas de nivel (que deberán ser realizadas antes y después de cada movilidad)

Cada persona que haya disfrutado de una movilidad deberá cumplimentar un formulario
de evaluación.

En ambas acciones se hace referencia a la conveniencia de especificar cómo eTwinning
será utilizado en relación con las movilidades planteadas.

Tal como sugiere la convocatoria, se va a crear una comisión en el Centro en relación con
este Programa. Estará integrado por Elena Biaín, Paloma Castro, Aurora Junquera, María
Luisa Pérez y coordinado por Francisco Prendes.

Resultados, impacto y difusión:

Todos los proyectos presentados deben especificar claramente tres etapas: preparación,
implementación y seguimiento.

Es importante el desarrollo de indicadores de evidencia desde el comienzo del proyecto.

Es  sumamente  importante  que  los  resultados  de  las  movilidades  sean  difundidos
apropiadamente entre la comunidad educativa e integrados en la práctica cotidiana del
Centro.  En  el  proyecto  se  especificará  el  impacto  esperado  y  la  integración  de  los
resultados (cómo los contenidos y las competencias desarrolladas van a ser difundidas
dentro y fuera del propio centro educativo).

Sostenibilidad: En la medida de lo posible el proyecto deberá tener una continuidad una
vez finalizado.

Más información  en las páginas del  Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos (www.oapee.es) o de Plurilingüismo Asturias (plurilingueasturias.educastur.es)
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Aspectos a tratar en los Departamentos:

Profesorado del departamento que ha solicitado (haya sido concedida o no) una ayuda a
la OAPEE para formación en los tres últimos años (detallar) [información requerida en el
formulario de solicitud]

Profesorado del departamento que,  en principio, estaría interesado en participar en un
proyecto  europeo  en  los  próximos  cursos  (se  trata  de  una  estimación,  no  de  un
compromiso formal)

Temas sobre los que interesaría trabajar:  Propuestas de trabajo y orientaciones para la
concreción de un Plan de mejora europeo.  
La convocatoria plantea, entre otras, las siguientes posibilidades: 
dimensión  europea,  nuevas  tecnologías,  currículo,  competencias  lingüísticas,  nuevas
competencias del profesorado, organización escolar, …

Sugerencias sobre posibles líneas de actuación
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