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JORNADA ERASMUS+: KA2
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA JUVENTUD
18/12/2014

Justificación
El programa Erasmus+ pretende fundamentalmente contribuir a la consecución de
los objetivos de la Estrategia Europa 2020, entre los cuales destaca “reducir el
abandono escolar a menos del 10% y mejorar el nivel de logro académico en la
educación superior hasta el 40%, como mínimo para 2020.” Además, mediante el
programa, se fomentará la promoción de los valores europeos, conforme al artículo 2
del Tratado de la Unión Europea: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la
democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
A través de esta jornada se pretende dar continuidad a la jornada impartida
recientemente sobre la Acción Clave 1 del programa Erasmus+ y formar a los
profesores en aspectos concretos dentro de la Acción Clave 2 del mismo:
cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas - asociaciones
estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud.

Objetivos
1. Adquirir conciencia de la importancia del programa Erasmus+ y del
enriquecimiento del intercambio de experiencias europeas a nivel de centro
educativo;
2. Despertar el interés por adquirir experiencia en cooperación internacional a
través de la Acción Clave 2 del programa Erasmus+;
3. Permitir al profesorado consolidar sus capacidades a través de dicha acción;
4. Favorecer la producción de entregables innovadores de alta calidad a través
dicha acción;
5. Conocer los aspectos básicos respecto a la movilidad de educandos y del
personal dentro de dicha acción;
6. Familiarizarse con la documentación necesaria para participar en la
convocatoria Erasmus+ 2015;
7. Trabajar cooperativamente sobre formularios actualizados.

Contenidos
 Panorama global de la Acción Clave 2 dentro del programa Erasmus+;
 PIC;
 Formularios específicos de Asociaciones estratégicas: KA201; KA202; KA203;
KA204.
 Convenio de subvención;
 Certificado digital;
 Recomendaciones globales.
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Competencias





Competencia en innovación y mejora.
Competencia lingüística.
Competencia digital (TIC).
Competencia social/relacional.

Destinatarios
 Equipos directivos
 Profesores en general

Metodología
Mª Antonia García Rolland, ATD del Área de Programas en la Dirección Provincial
de Educación de Palencia, guiará a los asistentes hacia una formación sobre la
Acción Clave 2 del programa Erasmus+, a través de una metodología
fundamentalmente orientadora, creativa, práctica y constructivista, adaptada a las
necesidades e intereses de los centros educativos.

Horario y temporalización
La jornada comenzará a las 17:30 y está previsto que finalice a las 19:30.

Inscripción
El enlace de inscripción estará abierto desde el 10 de diciembre hasta el mismo día
de celebración de la jornada.

Fecha y lugar de realización
La jornada tendrá lugar el jueves, 18 de diciembre, en el CFIE de Palencia,
C/Fernando el Magno s/n – 34004 Palencia

Asesora responsable
Idoia García Monreal
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