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El SEPIE celebra en Murcia el
II Encuentro Nacional de proyectos
de Movilidad de Personal de
Educación Escolar y
Educación de Personas Adultas
Más de 250 beneficiarios del programa Erasmus+ de la Comisión Europea
participan durante los díasErasmus+
22 y 23 de junio en el II Encuentro Nacional de
proyectos de Movilidad de Personal de Educación Escolar (KA101) y de
Educación de Personas Adultas (KA104).
Murcia, 22 de junio 2015.
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), ha
organizado estas jornadas en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de la Región de Murcia. Las jornadas han sido inauguradas por el
responsable de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del SEPIE, D.
Andrés Ajo Lázaro, en representación del Director del SEPIE, D. Pablo Martín González,
junto a la Directora General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región de
Murcia, Dª. Begoña Iniesta Moreno.
Por parte del SEPIE se ha destacado el interés de los centros e instituciones educativas
españolas, de todos los sectores, en participar en el programa Erasmus+ de la
Comisión Europea, posicionando a España como uno de los países europeos líderes
del programa. Y es que, Erasmus+ ofrece oportunidades en el aprendizaje formal e
informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de
internacionalización, abriéndose a terceros países, con el objetivo de mejorar las
capacidades educativas y formativas de las personas, para la empleabilidad de
estudiantes, profesorado y trabajadores.
Erasmus+ cuenta con un presupuesto total de 14.700 millones de euros hasta 2020
para el conjunto de Europa, un 40% más que en programas anteriores. A esta cantidad
se añaden 1.680 millones de euros para financiar acciones con terceros países (países
asociados), disponibles a través del presupuesto de acción exterior de la UE.
A través de la Acción Clave 1, Erasmus+ financia y promueve las oportunidades de
Movilidad por motivos de aprendizaje para estudiantes y personal de organizaciones
e instituciones de educación y formación.
Los objetivos de esta Acción son mejorar las competencias de estudiantes y personal,
aumentar su capacidad para propiciar así una modernización de las organizaciones e
instituciones educativas y de formación de la que forman parte, además de ampliar su
conocimiento de otras prácticas, políticas y sistemas educativos.
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Para ello, y tras la Resolución de la convocatoria de propuestas (Resolución), en España
se financiarán 319 proyectos de movilidad en el Sector de la Educación Escolar (KA101)
por un importe total de 3.847.633€ y 52 proyectos en el Sector de la Educación de
Personas Adultas (KA104) por un importe de 608.743€.
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En el sector de la Educación Escolar, el desarrollo de estos proyectos permitirá que cerca
de 1.800 profesores de educación infantil, primaria y secundaria mejoren la práctica
docente de sus centros a través de la participación en cursos, periodos de observación o
de docencia en otros países europeos del Programa.
El personal que trabaja en Educación de Personas Adultas participará en estos proyectos
de movilidad para mejorar sus prácticas educativas y formativas, lo que permitirá que
más de 300 profesionales de este sector estén involucrados en actividades de formación
o en periodos de docencia en otro país europeo.
Estas jornadas pretenden ser un primer contacto con los beneficiarios de proyectos de la
Convocatoria de Propuestas del Programa Erasmus+ 2015 para facilitarles información
relativa a la gestión e implementación de los proyectos en sus centros y comunidades
educativas, además de aquellos aspectos claves para la gestión efectiva de los mismos,
como la selección de participantes en la movilidad; gestión económica entre la institución
beneficiaria y el participante; preparación de la movilidad; implementación de resultados
o la difusión y sostenibilidad mediante la nueva plataforma de difusión del programa
Erasmus+: VALOR.

