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Esta Comisión se reúne periódica-
mente al objeto de facilitar la 
participación de todas las adminis-
traciones e instituciones autonómicas 
con competencias en educación y 
formación profesional en la 
colaboración en la gestión del PAP y 
del Programa Erasmus+. El Organismo 
Autónomo Programas Educativos 
Europeos cuenta, además, con el 
apoyo otras dos Comisiones: Comisión 
de Educación y Comisión de Formación 
Profesional. 
 
La Comisión de Lenguas es, junto con 
el OAPEE, el órgano de consulta y/o 
difusión de información a las 
Comunidades Autónomas (CCAA) para 
iniciativas, proyectos y estudios de 
Lenguas y herramientas europeas para 
el fomento del Multilingüismo y la 
movilidad dirigidas a instituciones de 
educación infantil, primaria, secunda-
ria, artísticas y de régimen especial de 
nivel no terciario, así como los centros 
de formación de personas adultas y 
Escuelas Oficiales de Idiomas 
dependientes de las Consejerías de 
Educación de las Comunidades 
Autónomas.  

 
 
CORREO ELECTRÓNICO:        
comunicacion@oapee.es 
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El pasado 16 de julio, se celebró en Madrid la reunión de la 
Comisión de Lenguas, integrada por responsables de iniciativas de 
lenguas en las Consejerías de Educación de las distintas CCAA. 

Durante la Comisión, la Directora del 
OAPEE, Mª del Mar Duque García, 
facilitó información sobre el éxito de 
participación de la primera 
convocatoria Erasmus+, resultando 
España el primer país en número de 
solicitudes. 
Se facilitó información sobre el 
borrador del nuevo Acuerdo de 
Colaboración OAPEE-CCAA, sobre el 
desarrollo de las iniciativas de Lenguas 
y su papel dentro del nuevo programa 
Erasmus+. 
El Programa Pestalozzi, el Portfolio 
Europeo de las Lenguas o el proyecto 
“Recursos europeos para la 
elaboración del Proyecto de Lenguas 
de Centro -PLC”, fueron otros  de los 
temas abordados. 
Los representantes de las CCAA 
facilitaron información sobre 
resultados de las actuaciones puestas 
en marcha durante el curso 2013/14 
en sus respectivas Comunidades. 
Ya en la sesión de tarde, se realizaron 
dos sesiones: una sobre el desarrollo 
de una guía para la presentación de 
proyectos a la iniciativa Sello Europeo 
de las Lenguas y otra para la difusión 
del Programa Pestalozzi en las CCAA. 
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