
  

Proyectos Erasmus+ KA1 Sector Educación de Adultos. 
Breve referencia a oportunidades de proyectos KA2 

Sector Adultos.



  

CARACTERÍSTICAS PROYECTO KA1 ADULTOS 

-Enfoque institucional: la entidad solicitante plantea sus necesidades y 
expectativas a través de un Plan de Desarrollo Europeo.

-Duración: de 1 a 2 años

-Actividades:

● Docencia, en otro país

● Formación del personal, bien a través de un periodo de observación 
en un centro homólogo de otro país, bien a través de la participación en un 
curso.

-Duración actividades de movilidad: de 2 días a 2 meses (excluido 
viaje).



  

Plan de Desarrollo Europeo

* Forma parte de la solicitud.

* Ha de establecer el marco para la modernización de la institución y su 
internacionalización en una dimensión europea.

* Ha de informar sobre:

● Situación actual de la institución

● Una visión a futuro

● Las necesidades que se van a atender con el proyecto y que permitirán pasar de la 
situación actual a la futura.

● Las actividades necesarias para resolver esas necesidades detectadas.

● El impacto previsto en el alumnado, profesorado e institución en general.

● La manera en que la institución integrará las competencias adquiridas en su plan de 
estudios.



  

TIPOS DE PROYECTOS DE MOVILIDAD (KA1)

● PROYECTOS INDIVIDUALES

La institución analiza sus necesidades y expectativas de 
internacionalización y diseña su proyecto.

● PROYECTOS DE CONSORCIO

Varias organizaciones de educación de personas adultas (3 como mínimo) 
presentan un proyecto en común, actuando una de ellas como coordinadora 
y el resto como socias. 

En el proyecto de consorcio, el plan de desarrollo europeo se referirá a 
todos los socios.

Necesario firma de mandatos.



  

Expectativas SEPIE

-Previsible aumento de los proyectos financiados (52 en 2015)

-Mantenimiento del presupuesto medio: <12000€/proyecto

-Mantenimiento nº movilidades/proyecto: 5/6

-Deseable incremento de las actividades de Job-
Shadowing (periodos de observación) y de docencia, frente a 
los cursos (lo más abundante hasta ahora).



  

Instituciones de Educación de Personas Adultas

>Instituciones específicas en el ámbito de la educación de personas 
adultas:

● Centros de Educación Permanente de Personas Adultas (CEPAS, CFA,...)

● Institutos de Educación Secundaria y otros centros escolares con estudios 
específicos de educación de adultos.

● Escuelas Oficiales de Idiomas

● Universidades de Mayores

>Instituciones no específicas de educación de adultos, pero que 
pueden desarrollar programas destinados específicamente a la 
formación de adultos: 

● Ayuntamientos, Fundaciones, Asociaciones, Sindicatos, Centros de 
Profesores, Empresas privadas.



  

FINANCIACIÓN
-Viaje: distancia más habitual 500-1,999km= 275€

-Apoyo Organizativo: 

>de 1 a 100 participantes=350€/participante

>desde 101 participante=200€/participante

-Apoyo individual (alojamiento/manutención):

Tabla por países: media entre 65€ y 104€/día (del dia 1º al 14º)

A partir del dia 15º (70% de la tabla).

-Tasa de cursos: Para pago matrícula: 70€/participante/día (con un máximo de 700€ 
por participante)

-Necesidades especiales (discapacidad)=hasta el 100% de los costes elegibles.

-Gastos excepcionales: territorios ultramar (80% max.)/garantía financiera (75% 
de los costes elegibles).



  

Participantes 
● Docentes
● Equipo directivo
● Inspectores
● Orientadores
● Asesores

…, que intervengan en el centro y en el 
proyecto.



  

Ejemplo

En el Plan de Desarrollo Europeo se plantea el problema de abandono de estudios 
de los alumnos y la necesidad de mejora metodológica. Las actividades propuestas 
en el proyecto serían:

● 1 Curso estructurado para 2 profesores: 

“Matematicas para adultos, un nuevo enfoque para 
enseñar y aprender”

● Periodo de Observación para 1 profesora:

Observación en un centro de formación de adultos 
europeo de nuevos enfoques metodológicas aplicados a la 
enseñanza de adultos.



  

Criterios de Calidad: Puntuación Máxima 100 puntos
Para ser financiable:

> al menos 60 puntos en total
>al menos 50% en cada criterio

*Relevancia: 30 puntos

● Objetivos realistas y relevantes, acordes con el Plan Europeo de Desarrollo

● Resultados de aprendizaje de calidad

● Refuerza la internacionalización

*Calidad: 40 puntos

● Calidad en todas las fases del proyecto (selección, preparación, movilidad, reconocimiento del aprendizaje, evaluación posterior)

● Coherencia objetivos/actividades

● Calidad del Plan de Desarrollo Europeo

● Calidad en la gestión

 *Impacto y Difusión: 30 puntos

● Impacto en participantes y organización

● Impacto a nivel local, regional, nacional

● Plan de difusión de resultados

● Plan de sostenibilidad



  

Reconocimiento del aprendizaje y la experiencia 
internacional: EUROPASS

● Expediente personal y compuesto por cinco documentos, que los ciudadanos 
podrán utilizar con carácter voluntario para comunicar y presentar de manera clara y 
sencilla las aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida 
en toda Europa.

En los proyectos de movilidad adultos se utilizarían:

● Curriculum Vitae Europass, se cumplimenta por el interesado.

● Pasaporte de Lenguas, se cumplimenta por el interesado.

● Documento de Movilidad Europass, certifica el periodo de estancia en el extranjero, se tramita por la 
entidad que gestiona el proyecto de movilidad, se firma por la entidad de acogida, se valida por la 
Comunidad Autonóma (Consejería de Educación Cultura y Deportes) o SEPIE, y se inscribe en un registro 
oficial.



  

Recursos de búsqueda de socios

● Epale
● Etwinnig
● Plataforma de Resultados de la Comisión 

Europea
● SchoolEducationgateway
● Seminarios de Contacto



  

Breve Referencia Proyectos KA2 Adultos

>Los proyectos KA1 Adultos sólo permiten la movilidad de Personal de las entidades 
activas en la educación de adultos.

>Sin embargo, los proyectos KA2 (Asociaciones Estratégicas) en el sector Adultos, 
permiten incluir movilidades de los alumnos de estas entidades, en la medida en que 
aporten valor añadido a los objetivos del proyecto.

>Objetivo: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.

>Resultados esperados:

● Enfoques innovadores para atender a los colectivos destinatarios, proporcionando, por ejemplo, 
programas de educación/formación más atractivos, enfoques participativos y metodologías basadas 
en TIC, enfoques que afronten la diversidad social, ética, lingüística y cultural, enfoques para 
respaldar una mejor competitividad y empleo, o que respondan a las necesidades de grupos 
desfavorecidos...

● Un entorno más moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro de la organización, listo para 
integrar nuevas prácticas y métodos en las actividades cotidianas y abierto a sinergias con 
organizaciones activas en diferentes ámbitos y sectores socioeconómicos...

● Mayor capadidad y profesionalidad para trabajar a nivel de la UE o a nivel internacional.



  

TIPOLOGIA PROYECTOS

1/ ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN

Se espera el desarrollo de productos innovadores, productos 
intelectuales...

2/ ASOCICIONES ESTRATÉGICAS DE APOYO AL INTERCAMBIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS

La meta principal es permitir el desarrollo y refuerzo de redes, el 
incremento de la capacidad de trabajar a nivel transnacional, 
compartir ideas, prácticas y métodos. Los proyectos pueden 
también producir resultados tangibles y se espera la difusión de los 
resultados de las actividades.



  

PRIORIDADES A CONTEMPLAR EN LOS PROYECTOS

>PRIORIDADES HORIZONTALES:

● Logro de habilidades y competencias: apoyo a las personas para que adquieran y desarrollen 
competencias clave, tanto básicas como transversales y habilidades blandas, habilidades 
empresariales, lingüísticas y digitales, para impulsar la capacidad de empleo, el desarrollo 
socioeducativo y profesional..

● Inclusión Social: Se dará prioridad a acciones que fomenten la inclusión, la diversidad, la igualdad, 
el equilibrio de género y la no discriminación en las actividades de educación. El programa apoyará 
proyectos que impulsen el desarrollo de la competencia social, cívica e intercultural, la alfabetización 
mediática y el pensamiento crítico, además de luchar contra la discriminación, segregación (ej. 
personas con discapacidad), etc..., así como proyectos que mejoren el aceso, la participación y los 
logros de aprendizaje de colectivos desfavorecidos... 

● Prácticas abiertas e innovadoras en la era digital: acciones que fomenten métodos y pedagogías 
innovadoras, la gestión participativa y el uso eficaz de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la educación...

● Educadores: apoyo a la formación continua de educadores..

● Entre otras...



  

Prioridades a contemplar en los proyectos

>PRIORIDADES ESPECÍFICAS EDUCACIÓN 
PERSONAS ADULTAS:

Se dará prioridad a proyectos que trabajen para la mejora 
de la oferta de oportunidades de aprendizaje para 
estudiantes adultos con baja cualificacion para que 
adquieran habilidades de alfabetización, competencia 
matemática y digital.



  

Organizaciones participantes en una Asociación Estratégica

● Una asociación estratégica es una entidad transnacional 
en la que participan como mínimo 3 organizaciones de 3 
países del programa diferentes.

● Una de las organizaciones presentará el proyecto en 
nombre de todas las implicadas.

● Las actividades habrán de realizarse en los países de 
alguna(s) de las entidades socias (..).

● Los proyectos durarán entre 12 y 36 meses.



  

SUBVENCIÓN

● >Gestión y Ejecución del proyecto:

-Coordinador: 500€/mes

-resto socios: 250€/mes

● Reuniones transnacionales: 

-entre 100 y 1999 km: 575€/participante/reunión

-más de 2000km: 760€/participante/reunión

● Apoyo a necesidades especiales: costes adicionales relacionados con personas con 
discapacidad: 100%costes financiables.

● Otros costes excepcionales (ultramar, garantía financiera): 75% costes financiables(max. 50000€)... 

● Viajes (de los alumnos y acompañantes en su caso): según banda distancia (más habitual 
275€)

● Apoyo individual alumnos: tablas según duración y actividad.

● Apoyo lingüístico alumnos: 150€, sólo para idiomas fuera OLS.



  

PROYECTO KA1 ADULTOS PRESENTADO 
CONVOCATORIA 2017

● TITULO: ERASMUS+ CASA DE CULTURA CAUDETE

● DURACIÓN : 12 MESES (01/06/2017-31/05/2018)

● PLAN DESARROLLO EUROPEO: 

>MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONAL CASA DE CULTURA

>CONOCIMIENTO PRÁCTICAS ENTIDADES HOMÓLOGAS DE OTROS PAÍSES

>MEJORA COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

>CONOCIMIENTO OTRAS CULTURAS EUROPEAS

● ACTIVIDAD: 

>PERIODO DE OBSERVACIÓN (JOB-SHADOWING) DE 3 DÍAS DE DURACIÓN (EXCLUIDO VIAJE), EN EL MES DE MARZO DE 2018

>ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DURANTE TODO EL AÑO

● PARTICIPANTES:

>3 MIEMBROS PERSONAL CASA CULTURA

● PRESPUESTO PROYECTO:

>2967,00€

● DESTINO: ITALIA (LECCE)

● SOCIO ACOGIDA: SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI COMITÉ DE SALENTO (ORGANIZACIÓN CULTURAL DEDICADA A AL DIFUSIÓN 
DE LA LENGUA Y CULTURA ITALIANA)



  

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

María Sánchez López
Directora Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Caudete

Fuentes:
www.erasmusplus.gob.es
www.sepie.es
Guía del Programa 2017

http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.sepie.es/
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