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Cinco ventajas de 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



…antes de empezar un proyecto





Contamos con ayuda:

• CFIE
• Delegación provincial
• SEPIE
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/contact/national-agencies_es
• Plataforma de Resultados
• School Education Gateway
• Facebook: Erasmus+
• Etwinning



Primeros Pasos: novedad

• Identificador de organizaciones: OID 
(Organisation ID) sustituye al PIC

• LAS ORGANIZACIONES QUE TUVIESEN 
UN PIC VALIDADO NO DEBERÁN 
GENERAR UN NUEVO OID

• https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pag
es/viewpage.action?pageId=402194629



http://sepie.es/educacion-
escolar/convocatoria.html









PLAN DE 
PROYECTO

Propósitos 
Específicos, 
medibles, 

alcanzables 
relevantes y 

vinculados al tiempo

Fundamentos
Demostrar los 

motivos por los que 
es necesario el 

proyecto

Actividades
Un diseño 

convincente que 
defina “quién, qué, 

cuándo, dónde, 
cómo y por qué”

Resultados 
Esperados

“Productos” 
tangibles y 
resultados 
cualitativos 
intangibles



FIJAR OBJETIVOS: sistema
SMART.

• eSpecíficos: garantizar que todo el mundo sepa exactamente lo que
se logrará

• Medibles: definir indicadores de progreso. Si fuera posible,
cuantificar de algún modo lo que se logrará

• Alcanzables: asegurarse de disponer de los recursos y la capacidad
necesarios para alcanzar el objetivo. Especificar qué persona llevará
a cabo cada acción.

• Relevantes: asegurarse de que los objetivos sean directamente
relevantes para las prioridades del programa Erasmus+, la finalidad
del proyecto y el Plan Europeo de Desarrollo.

• vinculados al Tiempo: asegurarse de que todo el mundo sepa cuál
es el calendario y cuáles son los plazos.



SELECCIÓN DE SOCIOS: 
PREVIAMENTE

• Criterios de búsqueda basados en los 
propósitos del proyecto

• Recordar cómo contribuirá cada socio para 
la consecución de los objetivos

• Nivel de experiencia previa
• Diversidad geográfica
• Consulta a las partes interesadas



SELECCIÓN DE SOCIOS: 
HERRAMIENTAS

• http://www.etwinning.net
• https://www.schooleducationgateway.eu
• Vínculos existentes
• http://www.europeansharedtreasure.eu
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects



PRIORIDADES HORIZONTALES



PRIORIDADES ESPECÍFICAS 
EDUCACIÓN ESCOLAR



MARCO ET 2020

• https://ec.europa.eu/education/policies/euro
pean-policy-cooperation/et2020-
framework_es

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_es


KA229

• Solo para centros educativos
• Objetivos europeos: cooperación inclusión, 

tolerancia
• Proporcional a los objetivos de los centros 

educativos
• Movilidades de corta y larga duración
• Formulario online



Actividades Transnacionales



ASOCIACIONES DE 
INTERCAMBIO ESCOLAR

• Centros educativos de cualquier país del Programa 
más Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, 
Noruega, Serbia y Turquía

• Reino Unido???? http://sepie.es/brexit.html
• De 2 a 6 socios (1 coordinador)
• Presupuesto: Máximo 16.500€/socio/año
• Duración 12-24 meses (36 si movilidad de larga 

duración del alumnado)
• Plazo: 24 marzo 2020, 12:00 (Bruselas)



FORMULARIO DE SOLICITUD



FORMULARIO DE SOLICITUD



CRITERIOS DE CALIDAD

IMPACTO Y DIFUSIÓN 
30

CALIDAD DISEÑO Y 
EJECUCIÓN 20

RELEVANCIA 30

CALIDAD DISEÑO Y 
EJECUCIÓN 20

IMPACTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EQUIPO RELEVANCIA CALIDAD DISEÑO Y EJECUCIÓN



FORMULARIO COMENTADO Y 
GUÍA PRÁCTICA



¡Gracias por vuestra atención y 
mucha suerte con vuestros 
proyectos!

altamiralopez@gmail.com
aalopezg@educa.jcyl.es

@AltamiL

http://Gmail.com

