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Conferencia Europea sobre Educación Superior:
Consorcios de Movilidad y Práctica
El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE),
en colaboración con el Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura del País Vasco y de la Asociación de Institutos Públicos de
Formación Profesional IKASLAN, organizaron en Bilbao la “Conferencia
Europea sobre Educación Superior: Consorcios de Movilidad y Prácticas”,
los días 27 y 28 de octubre de 2014.
Un foro donde más de 150 participantes pudieron intercambiar experiencias, encontrar
oportunidades para establecer contactos y aprender de otros colegas, de otros consor‐
cios que participan ya en Erasmus +.
La importancia de los Consorcios de
Movilidad de Educación Superior y la
forma en que pueden tener un impacto
en la empleabilidad fueron unos de los
temas tratados durante la conferencia
que
reunió
participantes
de
Instituciones de Educación Superior,
Consorcios de Movilidad de Educación
Superior,
empresas,
estudiantes,
Agencias Nacionales del programa
Erasmus+ y otras organizaciones que
trabajan con los proyectos de
movilidad de prácticas en educación
superior.
Este evento, cuyo idioma de trabajo ha
sido el inglés, sigue la línea de las
conferencias que se organizaron
durante el Programa de Aprendizaje
Permanente para debatir y dar difusión
a los períodos Erasmus de prácticas en
empresas con el fin de promover la
cooperación entre las instituciones en
este ámbito.
Los dos últimos años, esta conferencia
fue organizada en Burdeos (Francia) y
Oporto (Portugal), con el apoyo
institucional de la Agencia Ejecutiva de
Educación, Audiovisual y Cultura de la
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Unión Europea (EACEA).
En esta ocasión, además de contar en
la jornada inaugural con la presencia
del Rector de la Universidad del País
Vasco, Iñaki Goirizelaia Ordorika, así
como del Director de Formación y
Aprendizaje (Ramón Martínez de
Murguia Urreta) y del Director de
Universidades (Francisco Javier Alonso
Aldama) por parte del Departamento
de Educación, Política Lingüística y
Cultura del Gobierno Vasco, se ha
contado, además, con la intervención
de Vanessa Debiais‐Sainton de la
Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea.

