ACTIVIDADES DE
COOPERACIÓN Y
FORMACIÓN TCA

¿Qué
significan
las siglas
TCA?
En inglés, Training and
Cooperation Activities. En
español, “Actividades de
Cooperación y Formación”.

¿Qué son?
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.

Tipos

Seminarios de contacto

Seminarios temáticos

Jornadas

Visitas de estudio

Objetivos
Mejorar la implementación
del programa Erasmus+,
profundizando en
determinados objetivos,
temas y prioridades.

Establecer contacto entre que
instituciones o centros educativos
de toda Europa con el fin de que
desarrollen un plan de trabajo
conjunto de cara a un futuro
proyecto de movilidad (KA1) o a una
futura Asociación para la
cooperación (KA2).

¿A qué sectores
educativos van
destinadas?

Educación
Superior

Formación
Profesional

¿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.

Áreas
prioritarias
Educación
Escolar

Duración
Cada TCA tiene una duración
distinta, que oscila normalmente
entre 1 y 7 días.

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.

Educación de
Personas Adultas

Existen también TCA de carácter
intersectorial que favorecen las
sinergias entre los diferentes
sectores.

Impacto

Internacionalización de las
instituciones de Educación
Superior y Formación Profesional

Profesionalización
de docentes y
personal

Inclusión

Plazo de
solicitud
Cada TCA tiene un plazo
de solicitud distinto. Las
convocatorias se van
publicando durante todo
el año en las plataformas
habilitadas para ello. En el
caso de los ámbitos de la
educación y la formación,
se publican dentro de la
sección específica
“Actividades de
Cooperación
Transnacional” de cada
sector educativo dentro
de la web de SEPIE.

NUEVO

¿Dónde se
puede encontrar
información sobre
TCA?
Es posible encontrar información relevante
acerca de TCA, además de en la web del SEPIE,
en la plataforma SALTO E&T: SALTO - About
Salto E&T (salto-et.net). Esta web está destinada
a ayudar a dos tipos principales de usuarios:

Personal de las Agencias Nacionales
gestoras del programa Erasmus+ y
personal de TCA, figura encargada de
iniciar las TCA, organizar los eventos o
enviar participantes en nombre de la
Agencia Nacional correspondiente

Solicitantes y
beneficiarios,
visitantes
interesados
en participar
en TCA

Long-Term
Activities (LTA)
NUEVO

Cabe resaltar la incorporación en
Erasmus+ de las Long-Term
Activities o LTA, esto es, actividades
de larga duración entorno a una
temática específica.
Las actividades que se lleven a cabo
estarán vinculadas a un ámbito
educativo concreto (Educación
Superior, Formación Profesional,
Educación Escolar o Educación de
Personas Adultas), aunque también
pueden ser transversales.

Crear impacto en
el desarrollo de
las prioridades del
Programa

Realización de actividades
recurrentes o complejas, que
pueden intervenir tanto en
apoyo al Programa como en el
desarrollo de los sectores
educativos afectados.
Las actividades a largo plazo
presentarán un marco
estratégico que pueda
abarcar varios años.

Son llevadas a cabo por varias
Agencias Nacionales que han
acordado cooperar para su
desarrollo, asumiendo cada agencia
un rol distinto (coordinador,
participante, co-anfitrión, entre otros).

Las LTA se diferencian de las TCA
por su permanencia en el tiempo.
Dado este carácter multianual, se
pueden desarrollar varias
actividades específicas en el
marco de una LTA.

