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 En este encuentro han participado 90 
personas responsables de la 
coordinación de proyectos activos  de 
distintos tipos de Asociaciones. 

Todas las Asociaciones son acciones de 
los Programas Comenius y Grundtvig: 
Asociaciones Escolares entre centros 
educativos que desarrollan proyectos 
educativos conjuntos dirigidos tanto a 
alumnado como a profesorado. Dentro 
de Comenius, estas Asociaciones 
pueden ser de diversos tipos: 
Asociaciones Multilaterales, con al 
menos tres centros educativos de tres 
países diferentes del Programa; 
Asociaciones Bilaterales, entre dos 
centros educativos de dos países 
diferentes para el intercambio 
recíproco de alumnado; Asociaciones 
Comenius Regio, entre instituciones 
locales y/o regionales con 
responsabilidad en la educación 
escolar. Como acciones del Programa 
Grundtvig asistieron igualmente 
coordinadores de Asociaciones de 
Aprendizaje, en las que cooperan 
organizaciones de distintos países, y de 
proyectos de Voluntariado Senior. 

El tema de la Conferencia panel de este 
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año ha sido “La internacionalización de 
las instituciones a través de la 
cooperación europea”, que presentó 
Ana Carmen del Canto Nieto, directora 
de la Unidad de Educación Escolar y de 
Personas Adultas del OAPEE, seguida de 
un coloquio. 

Mª Teresa Pedraz Gómez, Jefa de 
Servicio de Asociaciones Estratégicas, 
presentó el Programa Erasmus+, 
vigente desde enero de este año y la 
Acción Clave 2 (KA2). 
 
A continuación, Fernando Sabio Lizaur, 
Jefe de Servicio de Movilidad, presentó 
las líneas más importantes de la Acción 
Clave 1 (KA1). 

Julia López Giráldez, ATD de la Unidad, 
abordó las cuestiones relativas a los 
informes intermedios y finales de los 
proyectos en marcha, así como la base 
de datos europea “European Shared 
Treasure” (EST).  

El equipo de la Unidad de Educación 
Escolar y de Personas Adultas dinamizó 
los talleres de la tarde, en los que las 
personas asistentes agrupadas por tipo 
de Asociación tuvieron  ocasión de 
trabajar sobre la gestión de los 
proyectos y el intercambio de 
experiencias.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

    

El lunes 2 de junio de 2014 se celebró en Madrid la Jornada anual de seguimiento 
temático dirigida a las Asociaciones de los Programas Comenius y Grundtvig iniciados a 
partir de la convocatoria anual de 2013 que han trabajado el tema de la 
“internacionalización”. 
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