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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 
26 de febrero en el Campus 
Tecnológico de la Fábrica de Armas de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
el nuevo programa con la colaboración 
de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de Castilla-La Mancha.     

El acto contó con la presencia de 
Marcial Marín Hellín, Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, que inauguró el 
acto acompañado Mª del Mar Duque 
García, Directora del Organismo 
Autónomo Programas Educativos 
Europeos (OAPEE).                                                

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 500 personas de 
las CCAA de Castilla La Mancha, 
Extremadura y Madrid, representantes 
de todos los sectores educativos: 
centros de formación profesional, de 
educación escolar y de educación de 
personas adultas, así como 
instituciones de educación superior y 
otras. También asistieron 
representantes de Ayuntamientos y 
Consejerías de las CCAA. 
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El OAPEE presenta el nuevo programa 
Erasmus + en Toledo 

 
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.   

Las ponencias por parte del OAPEE 
estuvieron a cargo de Andrés Ajo 
Lázaro, director de la Unidad de 
Formación Educación Superior, María 
Gómez Ortueta, Jefa de Servicio de la 
Unidad de Educación Superior y Julia 
López Giráldez, Asesora Técnica de la 
Unidad de Educación Escolar-Personas 
Adultas. 

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.   

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 
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