Las Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) en
Erasmus+
Las Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) son actividades organizadas y lideradas por
una Agencia Nacional Erasmus+, para cuya puesta en marcha y desarrollo se solicita la
colaboración y cooperación del resto de Agencias Nacionales, a través del envío de participantes,
entre otras acciones.
Estas actividades 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.
Entre las diferentes actividades que se ofertan, destacan las jornadas y seminarios temáticos y
los seminarios de contacto. Cada uno de estos eventos tiene un objetivo diferente:
a. Las jornadas y seminarios temáticos tienen por objetivo mejorar la implementación del
programa Erasmus+, profundizando en determinados objetivos, temas y prioridades. En
2017, estas actividades se centran, sobre todo, en la celebración del 30 aniversario del
programa Erasmus+ y el desarrollo de grupos de trabajo sobre agentes cívicos para la
inclusión social (role models).
b. Los seminarios de contacto ayudan específicamente a las instituciones o centros
educativos de los países que desean participar en el programa Erasmus+ a entrar en
contacto y desarrollar un plan de trabajo con otros centros e instituciones que también
desean colaborar en proyectos de movilidad (KA1) o establecer una Asociación
Estratégica (KA2).
Las Actividades de Cooperación Transnacional van dirigidas, principalmente, a organizaciones o
instituciones locales, regionales o nacionales activas en el ámbito de la Educación y la Formación,
ya sean públicas o privadas. Las instituciones seleccionadas para participar 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 de un miembro de su personal.
Cada TCA tiene un plazo de solicitud distinto y las convocatorias se van publicando durante todo
el año. Además, cada TCA tiene una duración distinta, que oscila normalmente entre uno y siete
días.
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) organiza y cofinancia las
actividades dirigidas a los sectores de la Educación y la Formación. Toda la información se
encuentra publicada dentro de la sección específica “Actividades de Cooperación Transnacional”
de cada sector educativo en la web del SEPIE. Se puede acceder a la misma a través del buscador
o, directamente, a través de estos enlaces:
Unidad de Educación Escolar
Unidad de Formación Profesional
Unidad de Educación Superior
Unidad de Educación de Personas Adultas

Vivir la experiencia de participar en una TCA es siempre enriquecedor y, además, puede ayudar
a sentar las bases de cara a un futuro proyecto de movilidad y/o de cooperación. En este mismo
sentido, permite ampliar los horizontes culturales, personales y profesionales de las personas
que representando a instituciones y organizaciones deciden embarcarse en esta aventura.

