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Oportunidades en el marco del nuevo Programa ERASMUS+



ERASMUS+ (2013/C 362/04) 

Nuevo ESCENARIO para nuevos RETOS
+ Profunda crisis económica y social

+ Desempleo juvenil (graduados)
+ Nuevas exigencias laborales (competencias)
+ Competencia global: internacionalización educación
+ Nuevos vínculos entre formación y empresa



ERASMUS+

+ MODERNIZAR Educación Superior (Europa y resto)

+ Oportunidades de mejora de APTITUDES y
EMPLEABILIDAD

+ Mayor INTERACCIÓN Educación-Empresa: 
Asociaciones Estratégicas, Alianzas Conocimiento.

+ Colaboración con países terceros para mejorar sus 

condiciones y desarrollar SISTEMAS EDUCATIVOS más

INNOVADORES



ERASMUS+ = OPORTUNIDADES
+ De APRENDIZAJE para ESTUDIANTES: ESTUDIOS de grado o MASTER
(continuidad ERASMUS MUNDUS) en instituciones de enseñanza superior o

PRÁCTICAS formativas.

+ De acceso a CRÉDITOS para estudios de master.

+ De DESARROLLO PROFESIONAL para profesores y staff no docente: 
movilidad docente y formativa. 

KA1



ERASMUS+ = OPORTUNIDADES
+ De COOPERACIÓN entre INSTITUCIONES: 

• ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
• ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
• PROYECTOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
• JOINT MASTERS en CONSORCIOS (KA1)

KA2



ERASMUS+ = OPORTUNIDADES
+ De COOPERACIÓN-INTERACCIÓN entre HEIS - EMPRESAS: 

• PRÁCTICAS para estudiantes
• Movilidad de personal: DOCENCIA o FORMACIÓN
• Asociaciones ESTRATÉGICAS
• ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
• PROYECTOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

KA1+KA2



ERASMUS+ = OPORTUNIDADES
+ De COOPERACIÓN fuera de la UE: países en vecindad, África, Asia y América 
Latina. 

• Movilidad ESTUDIOS y PRÁCTICAS para estudiantes (In&Out)
• Movilidad para MASTERES y DOCTORADOS CONJUNTOS (ERASMUS 

MUNDUS)
• Movilidad de personal: DOCENCIA o FORMACIÓN
• PROYECTOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
• JEAN MONNET

• Asociaciones ESTRATÉGICAS
• ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO

KA1+KA2





• Acciones que tengan un efecto POSITIVO y DURADERO en las 

ORGANIZACIONES participantes.

� Creación de PROGRAMAS EDUCATIVOS atractivos e innovadores
� Fomento del uso innovador de TICs
� Implantación de nuevos métodos de reconocimiento de COMPETENCIAS 
y CUALIFICACIONES
� Apoyo a la DIVERSIDAD lingüística, social y cultural.
� Apoyo a cambios institucionales ESTRUCTURALES 
� Apoyo a integración de BUENAS PRÁCTICAS y NUEVOS MÉTODOS
� Apoyo a COOPERACIÓN con nuevos SECTORES (SINERGIAS)
� Mejora de las CAPACIDADES para trabajar a NIVEL EUROPEO
� Mejora de las COMPETENCIAS y ESTRATÉGICAS de
INTERNACIONALIZACIÓN
� Mejora de la capacidad de CAPTACIÓN de FINANCIACIÓN EXTERNA

KA2 Cooperación para la INNOVACIÓN 
y el INTERCAMBIO de buenas prácticas



•Acciones que tengan un IMPACTO en las ORGANIZACIONES y en las

PERSONAS.

� Mejora de las capacidades de INICIATIVA y EMPRENDIMIENTO 
� Mejora de las competencias en TICs
� Aumento de las oportunidades de DESARROLLO PERSONAL
� Mejora de las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS e INTERCULTURALES
� Mejora del conocimiento de las necesidades del MERCADO LABORAL.

KA2 Cooperación para la INNOVACIÓN 
y el INTERCAMBIO de buenas prácticas



¿Qué es?

Es una asociación que fomenta el desarrollo, intercambio o
implementación de prácticas innovadoras así como iniciativas
conjuntas que promuevan la cooperación e intercambio de
experiencias a nivel europeo

Es una iniciativa transnacional: al menos tres instituciones de al
menos tres países del Programa (UE)

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS



¿Para qué?

� Competencias CLAVE básicas y transversales (lingüísticas,
emprendimiento, digitales, etc).

� VINCULOS con otras instituciones (empresas) y otros sectores

� Capacidad institucional en INTERNACIONALIZACIÓN, LIDERAZGO,
INCLUSIÓN

� Emprendimiento educativo orientado a formar una CIUDADANÍA
ACTIVA, a la EMPLEABILIDAD y creación de un nuevo TEJIDO
EMPRESARIAL

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS



Desarrollo de PRACTICAS INNOVADORAS relacionadas con: 

+ Estudios y currículos CONJUNTOS, programas INTENSIVOS y módulos 
comunes (incluidos virtuales) entre organizaciones de diferentes países, 
disciplinas, sectores económicos, considerando los requerimientos del 
mercado laboral actual

+ Colaboración entre EMPRESAS e IES para el estudio de CASOS REALES

+ Avances pedagógicos y metodológicos sobre todo aquellos que se dirijan a 
competencias TRANSVERSALES, EMPRENDIMIENTO, PENSAMIENTO CREATIVO
a través de una visión multidisciplinar, trabajando en una “movilidad 
integrada” a nivel curricular y empleando las TICS

+ Integración de diversos MODOS de estudio (a distancia, tiempo parcial, 
módulos…),  el uso de recursos educativos abiertos (REA), movilidad virtual y 
plataformas de enseñanza virtual 

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
ACTIVIDADES EDUCACIÓN SUPERIOR



+ Nuevos modelos que faciliten la PERMEABILIDAD entre sectores educativos
(validación de la formación previa, aprendizaje flexible, estudio por módulos,
aprendizaje semipresencial, etc.)

+ Vínculos entre IES y autoridades LOCALES y REGIONALES y otros actores
basándose en la colaboración en un entorno internacional que promueva el
DESARROLLO REGIONAL y la COOPERACIÓN entre sectores para establecer
conexiones y COMPARTIR ESTUDIOS entre la educación FORMAL y NO
FORMAL

+ Cooperación e intercambio de prácticas entre el PERSONAL para elevar la
CALIDAD

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
ACTIVIDADES EDUCACIÓN SUPERIOR



+ MOVILIDAD. Las actividades de MOVILIDAD son 
elegibles, sólo entre países del Programa, y siempre 
que aporten un VALOR AÑADIDO a los objetivos del 
proyecto.  Tipos de movilidad:

SHORT TERM (de 5 días a 2 meses) 
� Movilidad MIXTA de estudiantes combinando la movilidad física de 

corta duración con la movilidad virtual (inferior a 2 meses) 
� Intercambios de corta duración de grupos de alumnos (de 5 días a 2 

meses)
� Programas de estudio intensivo (ISP) , (de 5 días a 2 meses) 
� Eventos de formación conjunta del personal (de 5 días a 2 meses) 

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
OTRAS ACTIVIDADES



¿Quién puede participar?

Cualquier organización pública o privada vinculada a educación y formación u 
otros sectores transversales (autoridades locales, regionales, cámaras de 
comercio, etc) de países del programa (UE)

Excepcionalmente de “países asociados”, pero nunca como solicitante

Mínimo tres entidades de tres países del programa

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
CONFIGURACIÓN



Solicitud: COORDINADOR/A presenta la solicitud en su Agencia Nacional
(OAPEE) Resto de socios firman MANDATE (Compromiso)

DURACIÓN. 2 o 3 años.

FINANCIACIÓN. Máximo 150.000 € / año. Máximo de 450.000 € para un
proyecto de 3 años.

PLAZO de SOLICITUD. 31 de marzo de 2015 (www.oapee.es)

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
OTROS



KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
EVALUACIÓN

PERTINENCIA DEL PROYECTO (30%)

CALIDAD DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN (20%)

CALIDAD DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN (20%)

IMPACTO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS (30%)



PERTINENCIA DEL PROYECTO (30%)

�Se adecúa a las POLÍTICAS EUROPEAS y a los objetivos y prioridades de las 
acciones estratégicas

�Y ádemás: 
� Se basa en un análisis de necesidades GENUINO y ADECUADO
� Sus objetivos están CLARAMENTE DEFINIDOS, son REALISTAS y

PERTINENTES
� Se generan SINERGIAS entre diferentes ámbitos
� INNOVADORA
� VALOR AÑADIDO EUROPEO

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
PERTINENCIA 30%



CALIDAD DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN (20%)

�Programa de trabajo: preparación, ejecución, supervisión, evaluación y difusión

�COHERENCIA entre OBJETIVOS y ACTIVIDADES propuestas

�CALIDAD y la VIABILIDAD de la METODOLOGÍA propuesta

�La existencia y la pertinencia de MEDIDAS DE CONTROL que garanticen una 
ejecución de alta calidad, ordenada, puntual y dentro del presupuesto

�SOSTENIBILIDAD del proyecto y la asignación de RECURSOS apropiados a 
cada actividad

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
CALIDAD DISEÑO 20%



CALIDAD DEL EQUIPO Y MECANISMOS DE COOPERACIÓN(20%)

�COMPOSICIÓN 

�RESPONSABILIDADES y TAREAS                              COMPROMISO

�Participación de organizaciones de DIFERENTES ÁMBITOS de la educación y 
de otros SECTORES

�EXPERIENCIA                                                

�MECANISMOS EFICACES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN

�IMPLICACIÓN de una organización participante de un PAÍS ASOCIADO

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
CALIDAD EQUIPO y COOPERACIÓN 20%



IMPACTO Y DIFUSIÓN (30%)

La CALIDAD de las MEDIDAS DE EVALUACIÓN de los resultados.

El IMPACTO del proyecto:
� En ORGANIZACIONES participantes durante y después
� LOCAL, REGIONAL, NACIONAL o EUROPEO

PLAN DE DIFUSIÓN de RESULTADOS dentro y fuera de las organizaciones
participantes

CALIDAD de los planes de SOSTENIBILIDAD

KA2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
IMPACTO Y DIFUSIÓN 30%



+ Acción CENTRALIZADA
+ Proyectos TRANSNACIONALES, ESTRUCTURADOS y basados en una profunda
INTERACCIÓN entre EDUCACIÓN SUPERIOR y EMPRESA para la INNOVACIÓN
+ Persigue una dimensión mayor de la TRANSFERENCIA
+ IMPACTO a nivel INDIVIDUAL, ORGANIZATIVO y SISTÉMICO 
+ Esencial: INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD e IMPACTO
+ Acción altamente COMPETITIVA
+ Mínimo de 6 ORGANIZACIONES de 3 PAÍSES DEL PROGRAMA. 

• mínimo 2 IES y 2 EMPRESAS. 
+ DURACIÓN: 2 o 3 años. Excepcionalmente, AMPLIACIÓN DE 6 MESES. 
Máximo 3 años. 
+ Plazo: 26 de febrero de 2015.
+ Contribución Máxima: 700000 €/2 años

1000000 €/3 años

KA2: ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO



+ Desarrollo y aplicación de NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE Y 
ENSEÑANZA: nuevos planes de estudios multidisciplinares.
+ Organización de programas y actividades de EDUCACIÓN CONTINUA con las 
empresas y en las empresas.
+ Desarrollo conjunto de SOLUCIONES E INNOVACIÓN en productos y procesos 
+ Desarrollo de la MENTALIDAD y las HABILIDADES EMPRESARIALES.
con el fin de reforzar la EMPLEABILIDAD, la CREATIVIDAD y NUEVAS 
TRAYECTORIAS PROFESIONALES.
+ Introducción de la EDUCACIÓN EMPRESARIAL como ELEMENTO 
TRANSVERSAL en cualquier disciplina para proporcionar a los estudiantes, a los 
investigadores, al personal y a los educadores los conocimientos, las 
competencias, y la motivación para EMPRENDER.
+ Impulso del FLUJO y el INTERCAMBIO de CONOCIMIENTOS entre la 
educación superior y las empresas:
+ Ámbito de estudio empresarial plenamente integrado en planes de estudios.

KA2: ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES



¿Qué son?

Proyectos de cooperación TRANSNACIONAL, basados en REDES
MULTILATERALES de IES países del Programa y Países socios elegibles (países
vecinos de la UE, Rusia, países candidatos de la UE y los países candidatos
potenciales, América Latina, Asia, África, el Caribe y el Pacífico)

Su objetivo es la modernización y reforma de la educación superior
(fortalecimiento institucional)

KA2: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
EN EDUCACIÓN SUPERIOR



¿Qué tipo de acciones caben?

Desarrollo de nuevos planes de estudio o revisión de los ya existentes

Mejora de los sistemas de gobernanza y de gestión de las IES

Establecimiento de relaciones IES-Empresa

KA2: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
EN EDUCACIÓN SUPERIOR



Solicitud: COORDINADOR/A presenta la solicitud en directamente ante la 
EACEA online. Resto de socios firman MANDATE (Compromiso)

DURACIÓN. 2 o 3 años. 

FINANCIACIÓN. Mínimo de 500.000 €, máximo de 1.000.000 € por proyecto

PLAZO de SOLICITUD. 10 de febrero de 2015 (www.oapee.es)

KA2: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR



KA2: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR. PROYECTOS

CONJUNTOS: Impacto directo en las instituciones participantes
(Desarrollo Curricular, modernización de gobernanza y gestión,
fortalecimiento relaciones IES-entorno socio-económico)

ESTRUCTURALES: impacto en los sistemas educativos nacionales, impulso
de reformas (modernización de políticas y gestión; fortalecimiento
relaciones IES-entorno socio-económico)



KA2: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR. EQUIPO.

Equilibrio: países programa y países socios

Mínimo: 3 HEIS de tres países del programa, 3 HEIS de un país socio

A partir de aquí hay múltiples                     
variaciones



KA2: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR. PAISES SOCIOS



+ Presencia en proyectos, redes y asociaciones: PLATAFORMA CLAVE 

• Mejoran  CAPACIDAD DE INFLUENCIA
• Generan nuevos ESPACIOS DE COLABORACIÓN: socios,  

colaboraciones, recursos y financiación.
• Mejoran CALIDAD, RELEVANCIA y EXCELENCIA

+ UE: ESCENARIO idóneo para INICIATIVAS COMUNES con gran IMPACTO 
INSTITUCIONAL 

PERO OJO!!!

+ PROYECTOS EUROPEOS = ALTA COMPETITIVIDAD = METODOLOGÍAS 
EFECTIVAS Y PRÁCTICAS

+ SIEMPRE: INNOVADORES, VALOR AÑADIDO EUROPEO, RESULTADOS 
TRANSFERIBLES Y SOSTENIBLES

PROYECTOS INTERNACIONALES 
ALGUNAS CONSIDERACIONES



+ APROXIMACIÓN y MADURACIÓN de la IDEA. Cuestiones:
• Por y para QUÉ?
• Con qué MEDIOS?
• Con QUIÉN?
• COFINANCIACIÓN?
• DAFO

+ FICHA DE PROYECTO: muestra las CLAVES de modo ESTRUCTURADO y CLARO
+ ORIGEN de nuestras IDEAS:

• Respuesta a cuestiones YA CONOCIDAS
• OPORUNIDADES de explorar nuevos campos  
• Interés FINANCIERO en exclusividad 

+ RIESGOS
• ECONÓMICOS
• INSTITUCIONALES

+ DIFICULTADES
• DIMENSIÓN EUROPEA. Legislación 

PROYECTOS INTERNACIONALES_PROCESO



+ NETWORKING
• CONFIANZA
• EQUILIBRIO entre EXPERIENCIA  y NOVELES
• COORDINACIÓN??
• COOPERACIÓN EQUILIBRADA
• REDES, ANTECEDENTES, MOTORES, etc

+ LOBBY
• CÓMO?
• CUÁNDO?
• CON QUIÉN?

+ FINGER CROSSED……

PROYECTOS INTERNACIONALES_PROCESO




