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 La jornada interregional, contó con 680 

personas, procedentes principalmente 
de Murcia, Albacete, Alicante, Valencia, 
Castellón y Almería, todos ellos 
representantes de instituciones de 
educación superior, centros de 
formación profesional, de educación 
escolar y de educación de personas 
adultas, que son potenciales solicitantes 
de financiación para el desarrollo de 
proyectos.     

 

 

 

 

 

                

Inauguraron la jornada el Consejero de 
Educación, Universidades y Empleo de 
la Región de Murcia, Pedro Antonio 
Sánchez López, la Consellera de 
d’Educació, Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana, María José 
Catalá Verdet y la Directora del OAPEE, 
María del Mar Duque.  

El Consejero de Educación, Pedro 
Antonio Sánchez, destacó las 
posibilidades de movilidad que el 
programa ofrece a los docentes así 
como de intercambio de experiencias 
comunes y buenas prácticas realizadas 
dentro de un marco europeo.  

La Consellera d’Educació, María José 
Català, ha valorado muy positivamente 
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Presentación del programa Erasmus+  
en las comunidades de Murcia y Valencia 
 

el programa Erasmus+ porque entre 
otras cosas va a permitir trabajar la 
movilidad en las distintas etapas 
educativas, así como la movilidad de los 
docentes. 

Por parte del OAPEE, María del Mar 
Duque, su directora, llevó a cabo la 
presentación de la información técnica 
del programa, acompañada de Diego 
Rojas Asesor Técnico de la Unidad de 
Educación Superior, José Antonio López 
Álvarez, Asesor Técnico de la Unidad de 
Formación Profesional y Fernando Sabio 
Lizaur Jefe de Servicio de la Unidad de 
Educación Escolar – Personas Adultas. 
 
Erasmus+ (2014-2020) pretende apoyar 
las políticas europeas y nacionales en 
todos los ámbitos de la educación y 
formación a través del valor añadido 
que supone la internacionalización y 
ofrecer mayores posibilidades de 
movilidad y cooperación a miles de 
instituciones y personas de nuestro 

país.                                                                                                                                        

 

Más información: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/Eventos.html 

El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), Agencia 
Nacional para la gestión de Erasmus+ en el ámbito de la educación y la 
formación, presentó el pasado lunes 19 de febrero en el salón de actos de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, el nuevo programa, en 
un acto conjunto dirigido a las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia. 
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