
 
Cooperación internacional  
Dirección General de Educación, 
Juventud, Deporte y Cultura  
Comisión Europea 

Actividades  
Jean Monnet  

para los estudios sobre  
integración europea   

en el mundo 



De la Acción Jean Monnet (1989)… 

 1989: la "Acción" inicia sus 
actividades en Europa 

 Dedicada a Jean Monnet 
(1888-1979), padre fundador 
del proyecto europeo 

 Objetivo: apoyar la 
implantación de los estudios de 
integración europea en 
universidades europeas  

 2001: actividades extendidas 
al  resto del mundo 



…a las Actividades Jean Monnet (2017) 

 28 años operando con      
diferentes marcos legales 

 2017: "Actividades" Jean     
Monnet  integradas en 
programa Erasmus+ (2014-2021) 

 Horizontes más amplios: 
diversificación objetivos, 
temáticas y públicos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudios sobre integración europea 
 

"Comprenden el Estudio de Europa en su totalidad, 
con especial énfasis en el proceso de integración 
europea tanto en sus aspectos internos como 
externos" 
 

 

 

Promueven la excelencia en la enseñanza y la 
investigación sobre el proceso de integración europea 
en diversas disciplinas 

Abarcan también: 

• el papel de la UE en un mundo globalizado  

• la promoción de una ciudadanía europea activa  

• el diálogo entre personas y culturas. 

• Los estudios comparativos  sobre integración regional (por 
ejemplo: UE-Mercosur) 



 

 

 

 

 

 

 

Jean Monnet: Objetivos Generales  
 

Dotar a estudiantes y jóvenes profesionales de 
conocimientos sobre temáticas UE útiles para su vida 
académica/profesional  

Promover la excelencia en la docencia y la 
investigación en el ámbito de los estudios sobre la UE  

Fomentar el diálogo entre la UE y el mundo de la 
educación superior a escala internacional 



Jean Monnet: una red mundial (1989 – 2017) 

En 86 países  
del mundo  

Más de 1000 
universidad
es ofertan 
cursos JM en 
sus planes 
de estudios 

Más de 4730 
proyectos 
financiados 

Más de 1700 
profesores 
beneficiados 
por año 

Más de 
265.000 
estudiantes 
cada año 



Disciplinas Clásicas Jean Monnet 

Estudios Jurídicos  

Estudios 
Interdisciplinarios 

Relaciones 
Internacionales y 

Diplomacia 

Economía 



Nuevas Disciplinas Jean Monnet 



Enseñanza e 
investigación 

sobre la 
integración 

europea 

Apoyo a 
asociaciones 

que operan en 
el ámbito de 
los estudios 

de integración 
europea 

Diálogo entre 
académicos  y 
responsables 

políticos  



I. Actividades de Enseñanza e investigación 

MÓDULOS: breves cursos de enseñanza en el ámbito de 
los  Estudios Europeos 

CÁTEDRAS: puestos de docencia con especialización en 
Estudios Europeos otorgados a profesores universitarios 
o catedráticos 

 

CENTROS DE EXCELENCIA:  centros de referencia que 
desarrollan competencias y conocimientos relacionados 
con temáticas de la UE 

 



I. Actividades de Enseñanza e investigación 

M
o

d
u

lo
s • Subvención 

máx.: 30.000 € 

• Duración máx.: 
3 años 

• Otorgado a un 
individuo o 
equipo 

• Min. 40 horas 
lectivas / año 

C
át

e
d

ra
s 

• Subvención 
máx.: 50.000 € 

• Duración máx.: 
3 años 

• Otorgado  a un 
solo individuo 

• Min. 90 horas 
lectivas / año 

• Una actividad 
adicional 
obligatoria 

C
e

n
tr

o
s 

d
e

 E
xc

e
ln

ci
a 

• Subvención 
máx.: 100.000 € 

• Duración máx.: 
3 años 

• Financia  
actividades, no 
funcionamiento 
de institución 



II. Apoyo a Asociaciones  
III. Debate políticos -  académicos  

ASOCIACIONES: su propósito explícito es el de contribuir 
al estudio del proceso de integración europea.  

REDES: impulsan la creación y el desarrollo de 
consorcios de agentes internacionales en el ámbito de 
los estudios sobre la Unión Europea. 

PROYECTOS  (en el ámbito de la integración europea):  

 promover innovación 

 explorar nuevos aspectos 

 desarrollar nuevas metodologías 



II. Apoyo a Asociaciones  
III. Debate políticos -  académicos  

A
so

ci
ac

io
n

e
s • Subvención 

máx.: 50.000 € 

• Duración 
máx.: 3 años 

• Entes con base 
legal propia 

 

R
e

d
e

s • Subvención máx.: 
300.000 € 

• Duración máx.:   3 
años 

• 3 socios de 3 
países diferentes 

• IES y otras 
organizaciones 
pueden aplicar 

P
ro

y
e

ct
o

s 

• Subvención 
máx.: 60.000 € 

• Duración máx.: 
12-24 meses  

• Cualquier 
organización 
puede  aplicar 
de cualquier 

• Muy flexibles 

 



Proyectos Jean Monnet por actividad 2016 

Centros de 
Excelencia 

10% 

Cátedras 
24% 

Módulos 
37% 

Redes 
5% 

Proyectos 
21% 

Otros 
3% 



Proyectos Jean Monnet por disciplina 2016 
Estudios 

Comparativos y 
Regionales  

3% 

Estudios  sobre 
Comunicación e 

Información  
2% 

Estudios  en 
Economía de la UE  

13% 

Estudios  Historia  
 de la UE 

2% 

Diálogo 
intercultural  en la 

UE 
6% 

Estudios  
interdisciplinarios 

sobre la UE  
39% 

Relaciones 
Internationales y 

Estudios 
Diplomáticos 

6% 

Estudios jurídicos   
17% 

Estudios Poliíticos y 
Administrativos  

6% 

Otros Estudios 
6% 



 

 

Selección Jean Monnet 2017 
Distribución por regiones  



Criterios de selección Jean Monnet 
  

Criterios de 

Exclusión   

Criterios de 

Admisibilidad 

Criterios de 
Concesión  

Evaluación 

Final 

Finalizado el proceso de selección  notificación resultado enviada al 

representante legal de cada organización solicitante   

+ Criterios de selección 
(capacidad financiera) 



Proceso de evaluación Jean Monnet 
  

2 expertos 
para cada 
candidatura 

Evaluaciones 

individuales 

Evaluación 
consolidada 

3er experto llamado  
en caso de serias 
discrepancias entre los 
2 primeros 



Criterios de atribución de proyectos 

Relevancia 

 (25 puntos) 

Calidad del 
diseño & 

implementación 

 (25 puntos) 

Calidad del 
equipo & 

Acuerdos de 
cooperación  

(25 puntos) 

Impacto & 
Sostenibilidad 

 (25 puntos) 



Proceso de selección y evaluación 
 



Presupuesto 2018 

€12 millones  
Presupuesto anual (~208 proyectos) 

 
+ €3,5 millones  

Fondos adicionales para 12 países 
(~45 proyectos) 

 



Presentación de candidaturas  

El solicitante puede ser:  
Cualquier IES reconocida por la autoridad  nacional 
Cualquier organización activa en el ámbito de la UE  
Sólo para redes: se requieren al menos 3 socios de 3 

países diferentes 

Procedente  de cualquier país del mundo 

Convocatoria anual de propuestas: 
Próxima Convocatoria: Octubre 2017 
Plazo de envío: Febrero 2018 

Candidaturas gestionadas  
por la Agencia Ejecutiva 
(EACEA) sita en Bruselas 



Fuentes de consulta Actividades Jean Monnet 

• Erasmus+ Guía del Programa 

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 

• Acciones Jean Monnet  

• http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

• Financiación - Acciones Jean Monnet en el marco de Erasmus+: 

• http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

• Directorio Jean Monnet 

• https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/ 
• Resultados del último proceso de selección Jean Monnet  

• http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en 

• Erasmus+ plataforma para la diseminación y explotación de los resultados de proyectos 

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

• E-book "25 años  Actividades Jean Monnet" 

• http://ec.europa.eu/education/library/ebooks/monnet-en  

• Preguntas Jean Monnet 

• EACEA-AJM@ec.europa.eu 
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