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Tras la adjudicación inicial de 
subvenciones de la Acción Clave 1 
(KA1): Movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje, de las 
Instituciones y Consorcios de 
Educación Superior, correspondiente a 
la convocatoria de propuestas del 
Programa Erasmus+ 2014 y que ha 
supuesto un importe total de más de 
54 millones y medio de euros en este 
sector, los representantes de 
universidades e instituciones de 
enseñanzas artísticas superiores 
beneficiarias participaron en unas 
jornadas en las que se trataron, entre 
otros temas, los primeros resultados 
del programa Erasmus+. 

La jornada contó con la presencia del 
Rector de la Universitat Rovira i 
Virgili, Josep Anton Ferré; la 
Vicerrectora de Internacionalización, 
Mar Gutiérrez-Colón y Mª del Mar 
Duque García, Directora del Organismo 
Autónomo Programas Educativos 
Europeos, que inauguraron las 
jornadas. 

Entre otros temas, se expusieron y 
debatieron los principios 
fundamentales y actuaciones de 
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seguimiento de la Carta Erasmus de 
Educación Superior, los acuerdos 
interinstitucionales utilizados en el 
nuevo programa Erasmus+, se informó 
de aspectos como el protocolo de 
gestión de la movilidad de personal y  
estudiantes, así como también del 
apoyo lingüístico en línea que 
previsiblemente comenzará a 
utilizarse a partir de octubre del 
presente año. 

Asimismo, la Directora del OAPEE 
expuso los últimos datos y cifras del 
programa Erasmus en España 
correspondientes al curso 2012-2013.  
 
Resultaron de especial interés las 
informaciones y posterior debate en 
cuanto a los criterios de distribución 
de fondos para la primera convocatoria 
de Erasmus+ y el uso de la herramienta 
online “Mobility Tool” por parte de las 
instituciones. 
 
Desde OAPEE agradecemos la activa 
participación de los asistentes así 
como la excelente organización del 
evento por parte de la Universidad 

Rovira i Virgili. 

  

Los días 26 y 27 de junio el Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE) organizó en la Universitat Rovira 
i Virgili, las Jornadas de Movilidad Erasmus+  de Educación 
Superior: la  gestión de proyectos de movilidad de estudiantes 

y personal de Educación Superior. 
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