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KA 101

EDUCACIÓN ESCOLAR



OBJETIVO

• Mejorar la calidad de la enseñanza Preescolar, Primaria y Secundaria en 
los centros de toda Europa.

• Ofrece a los profesionales de estos niveles oportunidades de Movilidad para 
el Aprendizaje, con el objetivo de ampliar y mejorar su desarrollo 
profesional. 

• Colaboración con sus homólogos de otros países de Europa. 





TIPO DE MOVILIDADES EN EL 
EXTRANJERO

• Cursos o actividades de formación estructuradas en el extranjero.

• Docencia en centros de enseñanza asociados.

• Período de observación en el extranjero en un centro asociado u otra 
organización relevante activa en el ámbito de la Educación 
Escolar, jobshadowing.



CARACTERÍSTICAS

• DURACIÓN:     dos días a dos meses

• Erasmus+ no contempla la solicitud individual de personas físicas. Los 
interesados que deseen participar en el Programa deben dirigirse a su 
organización, institución o centro educativo, que son los que pueden solicitar 
fondos a través de la convocatoria anual de propuestas.

• Los Países del Programa son los 28 Estados miembros de la UE, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía.



OTROS TIPOS DE COOPERACIÓN

• Creación de Asociaciones Estratégicas internacionales para favorecer temas 
de interés común que permitan a las instituciones participantes colaborar 
durante dos o tres años para introducir prácticas innovadoras y nuevas 
formas de cooperación con profesionales de distintos ámbitos. (KA2)

• Cooperación online entre centros escolares: eTwinning.



TARIFAS





















PLATAFORMAS DE CURSOS Y SOCIOS

• https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogu
e.cfm



NUESTRO PROYECTO

• Proyecto: 2018-1-ES01-KA101-047866

• In Search of  New Learning Paths in Europe“

• - Curso de 7 días en Estocolmo, Suecia

• - Curso de 7 días en Florencia, Italia 

• - Curso de 7 días en Reykjavik, Islandia 

• 2 Job-shadowing de 6 días en el colegio "OŠ Jurja Dobrile " en Rovinj,  
Croacia.



¡ÁNIMO!

• GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


