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Diferentes modelos de cooperación en Erasmus+ 
(Acción Clave 2, educación superior, escolar, de personas adultas y 
formación profesional) 



El Espacio Europeo de Educación 2025 y el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027  

Problemas y retos identificados a nivel europeo:  

 
• El envejecimiento de los profesionales docentes es un motivo de preocupación 
• varios países europeos se enfrentan a una grave escasez de profesores 
• los profesores siguen percibiendo que existe una falta de oportunidades de desarrollo 

profesional 
• la movilidad resulta beneficiosa, pero sigue sin estar integrada de manera eficaz en 

la formación del profesorado  

Las academias de profesores Erasmus+ aspiran a dar respuesta a estas cuestiones, 
complementando la labor realizada en el marco de la creación del Espacio Europeo de Educación   

Contexto político de base 



Nueva acción dentro del nuevo programa Erasmus+ 

• Proyectos de creación de redes de educación inicial del 
profesorado y proveedores de desarrollo profesional 
continuo y otras partes interesadas relevantes 

• Cooperación en torno a prioridades clave de la UE, 
como el aprendizaje digital, la sostenibilidad, la equidad y 
la inclusión 

• Desarrollo de una oferta de aprendizaje conjunta para 
estudiantes y profesores de servicio con fuerte dimensión 
europea y a través de una colaboración innovadora y 
práctica 

¿Qué son las Academias de profesores Erasmus+? 
 



Contribuir a la mejora de las políticas y prácticas en materia de 
formación del profesorado en Europa  

Reforzar la dimensión europea y la internacionalización de la 
formación del profesorado a través de la colaboración 
innovadora y el intercambio de buenas prácticas  

Desarrollar y poner a prueba de manera conjunta distintos 
modelos de movilidad (virtual, física y combinada)  

Desarrollar una colaboración sostenible entre los proveedores 
de formación del profesorado  

Influir positivamente en las políticas de formación del 
profesorado a nivel europeo y nacional. 

Objetivos de las Academias de Profesores Erasmus+ 
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¿Qué tipo de actividades realizan estas Academias?  



Instituciones de formación del profesorado  

Ministerios u organismos públicos similares responsables de las políticas de educación escolar; 

organismos públicos (locales, regionales o nacionales) y privados responsables del desarrollo de políticas y oferta 
para formación del profesorado, así como de la definición de normas para las cualificaciones de los profesores; 

asociaciones de profesores u otros proveedores reconocidos nacionalmente de formación y desarrollo profesional 
continuo del profesorado; 

autoridades responsables de la educación y formación del profesorado y de la supervisión de su desarrollo 
profesional continuo y sus cualificaciones; 

centros educativos que trabajen con proveedores de formación del profesorado para permitir que los docentes 
reciban formación práctica en el marco de su formación; 

otros centros educativos u otras organizaciones (p. ej., ONG y organizaciones de profesores) pertinentes para el 
proyecto. 

¿Qué instituciones pueden participar ? 



Al menos 3 socios de pleno derecho de un mínimo de 3 países del programa Erasmus+ (incluidos al 
menos 2 Estados miembros de la UE) y englobar: 

Por lo menos dos proveedores reconocidos nacionalmente de formación inicial del profesorado de dos 
países del programa diferentes, y  

por lo menos un proveedor reconocido nacionalmente de desarrollo profesional continuo (formación 
permanente) para profesores. 

Asimismo, las asociaciones también deben incluir, ya sea como socio de pleno derecho o miembro 
asociado, al menos un centro de prácticas o de formación.  

La asociación puede incluir también, otras organizaciones con experiencia pertinente en el ámbito de la 
formación del profesorado o los organismos responsables de definir las normas, las cualificaciones o la 
garantía de la calidad respecto a la formación del profesorado. 

Criterios para formar una Academia (I)  



Subvencion maxima por proyecto: 1.5 millones de euros 

¿Cuándo se ha de presentar la solicitud?: hasta el 7 de septiembre a las 17.00.00 horas (hora de Bruselas). 

¿Dónde se ha de presentar la solicitud? : En la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). 

Duración del Proyecto: 3 años 

Lugar donde se puede desarrollar la actividad: Todas las actividades de las academias de profesores Erasmus+ deben 
desarrollarse en países del programa. 

Criterios para formar una Academia (II) 



• En el “Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP)”, disponible aquí:  

Funding & tenders (europa.eu) 

 

 

¿Dónde se encuentran los formularios de solicitud?  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-teach-aca;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Cronología indicativa 

Academias de profesores Erasmus+ 

25 Marzo 2021: 
Lanzamiento de la 

Convocatoria 
2021Erasmus+ y de 

la Guia del 
Programa 

7 de Septiembre 
de 2021: Fecha 

limite para 
presentar 

propuestas 

A lo largo de 
2022:  

Comienzo de 
los proyectos 



• Organizadas por la Agencia Ejecutiva en Bruselas (EACEA) 

• Se dará información detallas sobre los objetivos de esta acción, la estructura 
de los proyectos y el proceso de solicitud 

• Se podrá seguir la sesión online (los datos de inscripción/conexión no están 
aún disponibles) 

• La fecha será probablemente en junio: más información en la web de 
EACEA: EACEA (europa.eu)  

 

Jornadas informativas 

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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