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1. ¿Puede haber socios no europeos en un proyecto de KA210? ¿Existe un listado de esas 
asociaciones?  



 

 

Puede presentar la solicitud cualquier organización participante establecida en un país del programa. 
En las asociaciones a pequeña escala no pueden participar socios de un país que no pertenezca al 
programa (para saber cuáles son los países del programa consulte la Guía, pp. 35-36).  

 

2. ¿Reino Unido es parte del programa?  

No, Reino Unido no se incluye dentro de los países del programa Erasmus+ 2021-2027.  

3. ¿En estas asociaciones a pequeña escala puede haber dos centros españoles, habiendo 
algún otro de otro país del programa?  

Una asociación a pequeña escala es una entidad transnacional en la que participan como mínimo dos 
organizaciones de dos países del programa diferentes. No hay un número máximo de organizaciones 
participantes en una asociación (Guía, p. 258).  

Por consiguiente, sí puede haber dos socios españoles, siempre y cuando exista, al menos, un tercer 
socio de un país del programa diferente.  

Si se trata de un centro educativo, deberá tener en cuenta las características de las organizaciones a 
las que se dirige esta acción. Recuerde que si el objetivo de su propuesta es realizar actividades de 
movilidad, deberá solicita un proyecto de movilidad.  

 

4. ¿Pueden las universidades coordinar o participar asociaciones a pequeña escala?  

Independientemente del ámbito al que esté dirigido el proyecto, las asociaciones a pequeña escala 
están abiertas a cualquier tipo de organización activa en los ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud, el deporte u otros sectores socioeconómicos, así como a las organizaciones que llevan a 
cabo actividades transversales en diferentes campos (p. ej., autoridades locales, regionales y 
nacionales, centros de reconocimiento y validación, cámaras de comercio, organizaciones 
comerciales, centros de asesoramiento, organizaciones culturales y deportivas). (Guía, p. 258)  

En cualquier caso, para valorar la pertinencia de las organizaciones participantes, recuerde que esta 
acción pretende llegar a organizaciones de base, a las organizaciones menos experimentadas y a las 
organizaciones de nueva incorporación al programa, reduciendo los obstáculos de acceso al 
programa para las organizaciones con menor capacidad organizativa (Guía, p.257).  

Por tanto, la participación de entidades con experiencia en el programa sería pertinente siempre que 
sirva para canalizar el acceso al programa de otras organizaciones (de base, menos experimentadas o 
de nueva incorporación).  

 

5. ¿Cabe en las asociaciones a pequeña escala la movilidad del alumnado o del profesorado?  

El objetivo de las asociaciones a pequeña escala no es la movilidad.  

 



 

 

6. ¿Se puede organizar formación en las asociaciones a pequeña escala?  

Sí, siempre y cuando el plan sea coherente con la naturaleza y los objetivos del proyecto.  

 

7. ¿Es obligatorio ser "novato" para la asociación a pequeña escala o se puede acceder si ya 
se han realizado otros proyectos Erasmus previos?  

El glosario de la Guía del programa define estas condiciones. Consulte las entradas correspondientes 
a Organización menos experimentada y Organización de nueva incorporación (p.466).  

Para solicitar un KA2, ¿el proceso es igual para centros con acreditación y centros sin acreditación?  
La acreditación es un mecanismo de participación en la Acción clave 1. Por tanto, es independiente 
de las solicitudes de KA2.  

 

8. ¿Para solicitar una asociación a pequeña escala podemos incorporar como socios centros 
de escolar o de FP?  

En una asociación a pequeña escala pueden participar al menos dos instituciones socias de dos países 
del programa distintos, y han de estar enfocadas a un sector educativo concreto: educación escolar, 
o formación profesional, o educación de personas adultas. En caso de que las instituciones sean de 
diferentes sectores, deberán orientar su propuesta preferentemente a solo uno de ellos, por el que 
presentarán la solicitud.  

 

9. ¿Una misma asociación no puede presentar propuestas en distintas agencias, pero una 
organización puede participar en distintas propuestas (distintos socios y objetivos)?  

Efectivamente, una misma asociación no puede presentar el mismo proyecto en distintas agencias 
nacionales. Sin embargo, una institución puede solicitar la participación en distintas asociaciones en 
distintos países con diferente objetivo.  

 

10. ¿No se recibe la financiación hasta que no termine el proyecto?  

El método de financiación dependerá de la naturaleza de las instituciones que participan en la 
asociación y será decisión de la Agencia Nacional la modalidad de pago. La condición para el pago 
íntegro de la subvención es que se completen todas las actividades de acuerdo con los criterios de 
calidad descritos en la solicitud.  

Si una o más actividades no se han completado, íntegra o parcialmente o son evaluadas como 
insatisfactorias en la evaluación de la calidad, podrán aplicarse las reducciones pertinentes del 
importe de la subvención en la fase del informe final en caso de ejecución deficiente, parcial o tardía, 
bien no aceptando actividades individuales, bien reduciendo la cantidad total en un porcentaje a 
tanto alzado (Guía, pp. 264-265).  
 



 

 

11. ¿Cómo se vincula el presupuesto a las actividades? ¿Qué criterios hay incluidos en la 
aplicación? ¿Cómo se van a estructurar y vincular a costes unitarios?  

En este tipo de asociaciones la financiación no es por partidas presupuestarias, sino por una cantidad 
fija a tanto alzado.  

El modelo de financiación propuesto consiste en una selección de dos cantidades posibles a tanto 
alzado correspondientes al importe total de la subvención para el proyecto. Los solicitantes deberán 
elegir entre los dos importes predefinidos en función de las actividades que deseen llevar a cabo y los 
resultados que pretenden lograr (30 000 EUR o 60 000 EUR) (Guía, p. 263).  

Para una información más detallada, véase el documento titulado “Manual del modelo de 
financiación basado en importes a tanto alzado”. 

12. ¿El presupuesto es para la asociación o para cada socio?  

Para la asociación en su conjunto.  

Para una información más detallada, véase el documento titulado “Manual del modelo de 
financiación basado en importes a tanto alzado”. 

 

13. ¿Cuáles son las prioridades nacionales para esta convocatoria?  

No hay prioridades nacionales en esta convocatoria 2023.  

 

14. ¿En qué idioma se ha de presentar la solicitud?  

En una de las lenguas oficiales utilizadas en los países del programa (p. 457). 

  

15. Ya que según la Guía del programa esta acción tiene como objetivo atraer y ampliar el 
acceso para organizaciones menos experimentadas ¿cómo se define una organización 
menos experimentada?  

La Guía (p. 470) define organización menos experimentada como: 

Cualquier organización o institución que no haya recibido apoyo en el marco de un tipo 
determinado de acción respaldado por este Programa o por su predecesor en más de dos 
ocasiones en los últimos siete años. Esta categoría incluye la de «solicitantes por primera vez» 
definida anteriormente. 
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