
¿QUÉ SON?

ACTIVIDADES DE
COOPERACIÓN

TRANSNACIONAL

TCA

FINANCIACIÓN
Las instituciones que son seleccionadas para que un 

miembro de su personal participe en TCA reciben 
apoyo económico por parte de las Agencias 

Nacionales de acogida y de envío para cubrir los 
gastos de inscripción, alojamiento, 
desplazamiento y manutención.

¿A QUÉ SECTORES
EDUCATIVOS VAN DESTINADAS?

DURACIÓN

EDUCACIÓN
ESCOLAR

FORMACIÓN
PROFESIONAL

EDUCACIÓN
SUPERIOR

EDUCACIÓN
DE PERSONAS 

ADULTAS

Estas siglas corresponden en 
inglés a Transnational 
Cooperation Activities; y en 
español a “Actividades de 
Cooperación Transnacional”.

Se trata de actividades 
que permiten a las 
Agencias Nacionales 
encargadas de la gestión 
del programa Erasmus+ 
colaborar, profundizar en 
aspectos del Programa y 
compartir las mejores 
prácticas en toda 
Europa. OBJETIVOS

Las TCA sirven para mejorar

TIPOS
Entre los distintos tipos 
de TCA, destacan los 
seminarios de contacto 
y las jornadas y 
seminarios temáticos, 
incluidas las visitas de 
estudio.

¿QUÉ SIGNIFICAN
LAS SIGLAS TCA?

 la implementación del programa 
Erasmus+, profundizando en 

determinados objetivos, temas y 
prioridades. También sirven para que 
instituciones o centros educativos 

de toda Europa entren en contacto y 
desarrollen un plan de trabajo 

conjunto de cara a un futuro proyecto 
de movilidad (KA1) o a una futura 

Asociación Estratégica (KA2).

Las Agencias Nacionales organizan TCA para sectores 
educativos específicos: Educación Escolar, Formación 

Profesional, Educación Superior y Educación de Personas 
Adultas. Existen también TCA de carácter intersectorial que 

favorecen las sinergias entre los diferentes sectores.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier institución, pública o 
privada, implicada en el ámbito de 
la Educación y la Formación es 
susceptible de participar en este 
tipo de actividades. Por esta razón, 
en la convocatoria de cada TCA se 
define el público concreto al que va 
dirigida la misma.

Cada TCA tiene una duración distinta, que oscila 
normalmente entre uno y siete días.

PLAZO DE SOLICITUD

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR
MÁS INFORMACIÓN SOBRE TCA?

www.sepie.es

www.erasmusplus.gob.es

www.sepie.es

http://www.sepie.es/educacion-adultos/seminarios.html#contenido

http://www.sepie.es/educacion-superior/seminarios.html#contenido

http://www.sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#contenido

http://www.sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#contenido
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