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El lunes 5 de mayo de 2014 se celebró 
en el CRIF Las Acacias de la 
Comunidad de Madrid la jornada final 
del proceso de evaluación de las 
solicitudes presentadas para la Acción 
Clave 1 en la convocatoria 2014 del 
nuevo Programa Erasmus+, organizada 
por el Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE). 

Los expertos independientes, que 
igualmente participaron en la jornada 
inicial el pasado mes de marzo, han 
llevado a cabo su labor sobre 
aproximadamente unos 1.400 
proyectos elegibles pertenecientes a 
todos los sectores educativos: 
Educación Escolar, Educación de 
Personas Adultas, Formación 
Profesional y Educación Superior.  

Estos profesionales de la enseñanza 
recibieron previamente formación 
online a través de la plataforma 
Moodle creada para tal fin, con la que 
también se les facilitó toda la 
documentación e información 
necesaria para que la evaluación de 
los proyectos presentados se realizase 
con los mayores estándares de calidad, 
transparencia y objetividad, de 
acuerdo con la normativa europea.      
Estos expertos independientes han 
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valorado muy positivamente tanto la 
formación, como la información y 
atención recibida del OAPEE en la 
posterior evaluación del proceso. 

El periodo de evaluación comenzó el 
día 11 de abril y culmina el 8 de mayo, 
acompañado a su vez del respectivo 
control de calidad que finalizará el 12 
de mayo.                                                

Durante esta jornada se abordaron 
aspectos generales del proceso de 
evaluación y gestiones para su 
finalización, así como el análisis y 
debate de los resultados de las 
evaluaciones realizadas por sectores 
educativos.                                        
La jornada estuvo coordinada por el 
Área de Evaluación y Control del 
OAPEE con el apoyo del resto de las 
Unidades y la inauguración contó con 
la presencia de Mª del Mar Duque, 
Directora del Organismo. 

En relación a los datos provisionales de 
solicitudes presentadas para la Acción 
Clave 1 (KA1) a nivel europeo, destaca 
notablemente la alta participación de 
organizaciones e instituciones 
españolas dentro de los primeros cinco 
puestos en todos los sectores 
escolares, consiguiendo el primer 
puesto en alguno de ellos.                                                                                                                 
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