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 La jornada, dirigida a representantes 

de instituciones potenciales solicitan-
tes de financiación para el desarrollo 
de proyectos, de todos los sectores de 
la educación y de la formación 
(Educación Escolar y de Personas 
Adultas, Formación Profesional y 
Educación Superior), contó con la 
asistencia de más de 200 personas, 
procedentes, en su mayoría, de la 
comunidad andaluza, aunque también 
acudieron participantes de institu-
ciones extremeñas. 

El acto contó con la presencia de 
Pedro Benzal Molero, Director 
General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado de la Junta 
de Andalucía, que inauguró el acto 
acompañado de Manuela Gómez 
Camacho, Delegada Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte en 
Córdoba y Mª del Mar Duque García, 
Directora del Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos 
(OAPEE). 

Esta jornada forma parte de una serie 
de eventos territoriales en los el 
OAPEE, con la colaboración de las 
CCAA, está presentando y difundiendo 
el nuevo programa Erasmus+ en el 
ámbito de la educación y la formación, 
con el objetivo de dar a conocer las 
posibilidades de financiación para el 
desarrollo de proyectos de movilidad y 
de cooperación.       
Los asistentes tuvieron una 
participación muy activa y plantearon 
dudas concretas sobre la realización 
de proyectos tanto de movilidad como 
de asociaciones estratégicas, que 
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El OAPEE presenta el nuevo programa 
Erasmus + en Córdoba 

 

fueron atendidas por el equipo del 
OAPEE. Erasmus+ (2014-2020) nace 
con la finalidad de incrementar las 
competencias y la empleabilidad, así 
como apoyar los sistemas de 
educación, formación, juventud y 
deporte. Cuenta con un presupuesto 
de 14.700 millones de euros y 
permitirá que más de 4 millones de 
personas reciban ayudas para 
estudiar, formarse, trabajar o 
participar en un voluntariado fuera 
de su país.                    

Erasmus+ pretende apoyar las 
políticas europeas y nacionales en 
todos los ámbitos de la educación y 
formación a través del valor añadido 
que supone la internacionalización y 
ofrecer mayores posibilidades de 
movilidad y cooperación europeas a 
miles de instituciones y personas de 
nuestro país. 

   

 
  

 

                                                                        

 

Más información sobre Erasmus +: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

 

El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), Agencia 
Nacional para la gestión de Erasmus+ en el ámbito de la educación y la 
formación, presentó, el 20 de febrero en el Salón de Actos del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba, el nuevo programa con la colaboración de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Andalucía.                                               

 

 
La Directora del OAPEE, Mª del Mar Duque; el Director de la 
Unidad de Educación Superior, Juan Carlos Parodi Román; el 
Jefe de Servicio de la Unidad de Educación Escolar-Personas 
Adultas Fernando Sabio Lizaur, y José Antonio López Álvarez, 
Asesor Técnico de la Unidad de Formación Profesional durante 

la presentación del nuevo programa Erasmus+. 
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