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Asociaciones para la 

innovación… 

Alianzas para la innovación 

Lote 1: Alianzas 
para la 

educación y las 
empresas 

Lote 2: Alianzas para 
la cooperación 
sectorial sobre 

capacidades 

Asociaciones Prospectivas 
Proyectos de grandes 

dimensiones cuyo 
objetivo es hallar, 

desarollar y ensayar 
enfoques innovadores 

…que potencian la capacidad de 
innovación de la UE 
 

Refuerzo del espíritu 
empresarial y de nuevas 

capacidades 



Marco Político 

• Reformulación del papel de formación profesional y de la 
educación superior; 

• Skills Agenda 
• El Pacto por las Capacidades 
• Programa de Transformación de la educación superior 
• Área de Educación Europea 
• Área de Investigación Europea 
• Plataformas de Centros de Excelencia Profesional 
• Alianzas Universitarias Europeas 



Alianzas para la Innovación 

• Refuerzo de la capacidad de innovación en la UE; 
• Educación superior, formación profesional, 

empresas; 
• Apoyo de mentalidades emprendedoras; 
• Desarollo de nuevas capacidades; 
• Facilitación de los flujos de conocimientos; 
• Corrección de los desajustes de capacidades 
• 2 Lotes 



Lote 1: Alianzas para la Educación y 
las Empresas  

• « Integración » de las Alianzas para el Conocimiento y de 
las Alianzas clasicas para las Competencias Sectoriales 
anteriores; 

• Sectoriales o intersectoriales; 
• Educación superior, formación profesional, Empresas 

(incluidas las empresas sin fines de lucro) 
• Capacidades, mentalidades emprendadoras y 

emprendimiento social; 
• Objetivos; 
• Actividades.  



Lote 1 

• 30 millones EUR en 2021 
• 1 millon EUR - proyectos de 2 años 
• 1,5 millones EUR - proyectos de 3 años 
• 4 países del programa, y un mínimo 8 socios de pleno 

derecho; 
• Asociación: 3 agentes del mercado laboral; 3 proveedores 

de educación y formación; 
• En cada propuesta debe figurar como mínimo una 

institución de educación superior Y un proveedor de FP 
como socios de pleno derecho.  



Lot 2: Alianzas para la Cooperación 
Sectorial sobre Capacidades  

• La applicación del « Plan General »  
• (The Blueprint); 
• Sectorial; 
• Nuevos enfoques y modelos de cooperación estratégicos 

para diseñar soluciones concretas de desarollo de 
capacidades en los 14 ecosistemas industriales dentro del 
nuevo modelo de industria para Europa; 

• Formación profesional y Educación superior; 
• Cambio sistemático, si es posible con los diseñadores de 

políticas, pero no es obligatorio 
 



Lot 2: Alianzas para la Cooperación 
Sectorial sobre Capacidades  

• Objetivos: 
• Actividades:  



Lote 2 

• 31 millones EUR en 2021 
• 4 millones EUR - proyectos de 4 años 
• 8 países del programa, y un minimo 12 socios de 

pleno derecho; 
• Asociación: 5 agentes del mercado laboral; 5 

proveedores de educación y formación; 
• Cada propuesta debe figurar como mínimo una 

institución de educación superior Y un proveedor 
de FP como socios de pleno derecho.  
 



Los 2 Lotes 

• Utilización de instrumentos y herramientas de 
ámbito europeo: p.e.: el MEC, ESCO, Europass y 
EQAVET 

• Actividades de movilidad educativa de 
estudiantes, profesores y personal siempre y 
cuando apoyen o complementen las actividades 
principales de las asociaciones y aporten valor 
añadido para alcanzar los objetivos del proyecto.  
 
 



¡Buena Noticia! 

• Jornada de Información sobre las Alianzas el 8 
de junio 

• Están todos invitados 
• Será en inglés!   
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