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El Director de la Unidad de Formación 
Profesional, Andrés Ajo Lázaro 
comenzó la jornada presentando los 
exitosos resultados de la primera 
convocatoria Erasmus+ Movilidad para 
el Aprendizaje FP, en el que un total de 
229 proyectos fueron seleccionados de 
344 solicitudes presentadas. Situando a 
España como el quinto país en número 
de solicitudes presentadas. Estos 
proyectos propiciarán más de 4.951 
movilidades, ya que un mismo 
proyecto puede incluir sólo 
movilidades para estudiantes, sólo para 
personal o para ambos. 
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Además, durante las jornadas se 
abordaron temas de relevante interés 
para los benefiarios como los 
protocolos para la gestión documental 
entre la organización y la Agencia 
Nacional o para la gestión de la 
movilidad de personal y de estudiantes. 
Se definieron las estrategias de 
comunicación y difusión de proyectos y 
se facilitaron ideas para anticiparse a 
posibles riesgos o dificultades que 
puedan surgir durante la ejecución del 
proyecto. La herramienta Mobility 
Tool+ (para la gestión de los proyectos 
de movilidad) o los controles primarios 
de proyectos, fueron otros de los 
temas que se desarrollaron durante las 
jornadas.                                                     

 
                                                         
                             

 

 

                                                                                                                                     
Unas jornadas inauguradas por el nuevo Director del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE), Pablo Martín González, en las que los más de 180 
participantes pudieron conocer los primeros resultados de Erasmus+ de Movilidad para 
el Aprendizaje de Formación Profesional.  

@oapeegob 

Programa ERASMUS+ 
Jornadas de Movilidad para el aprendizaje: 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), 
ha organizado los días 27 y 28 de octubre de 2014, en Madrid, las 
Jornadas de Movilidad para el aprendizaje en el sector de Formación 
Profesional para beneficiarios de la convocatoria 2014.  
 

  
Pablo Martín González, Director del OAPEE (a la izquierda de la fotografía) 
durante la inauguración de la jornada, junto a Andrés Ajo Lázaro, Director de la 
Unidad de Formación Profesional OAPEE. 

Más información sobre estas y otras jornadas en 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/Eventos.html 
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