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A través de la Acción Clave 2 (KA2) se 
fomenta la cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas 
prácticas con el objetivo de que estas 
acciones tengan un efecto duradero y 
positivo en las instituciones 
participantes y un impacto en las 
organizaciones y en las personas. Las 
Asociaciones Estratégicas promueven 
desarrollar, transferir y/o implementar 
iniciativas conjuntas innovadoras a 
nivel institucional, local, regional y 
europeo. El plazo de presentación  de 
solicitudes finalizó el pasado 30 de 
abril. En España se han recibido casi 
1000 solicitudes según datos de la 
Comisión Europea. 

Más de 200 evaluadores seleccionados 
en un proceso previsto por la Comisión 
Europea y puesto en marcha por el 
OAPEE, participaron en esta jornada. 
Las personas seleccionadas pertenecen 
a los distintos sectores educativos: 
Educación Escolar, Educación de 
Personas Adultas, Formación Profe-
sional y Educación Superior. 
Estos expertos han recibido 
previamente una formación online y 
han participado en una plataforma ha 
facilitado toda la documentación e 
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PROGRAMA ERASMUS+  
200 evaluadores participan en la jornada 

inicial para la evaluación de solicitudes de 
proyectos de la KA2 

 

información necesaria para que la 
evaluación de los proyectos 
presentados se realice con los mayores 
estándares de calidad, transparencia y 
objetividad, de acuerdo con la 
normativa europea.  

La jornada estuvo coordinada por el 
Área de Evaluación y Control del OAPEE 
con el apoyo del resto de las Unidades 
y la inauguración contó con la 
presencia de Mª del Mar Duque García, 
Directora del Organismo.     

Las sesiones de trabajo se desarrollaron 
en distintas aulas, distribuidas por 
sectores educativos y se trataron los 
aspectos generales del proceso de 
evaluación y la utilización de la 
aplicación informática desarrollada por 
el OAPEE. 

Se abordaron, además, los criterios 
para la evaluación de la calidad de las 
solicitudes, así como el formulario 
específico y el sistema de puntuación 
previsto para evaluar los proyectos 
presentados.                                    
Durante la tarde se presentaron casos 
prácticos de cada uno de los sectores 
educativos. 
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El jueves 8 de mayo de 2014 se celebró en el CRIF Las Acacias de la Comunidad de 
Madrid la jornada inicial del proceso de evaluación de las solicitudes presentadas para 
la Acción Clave 2 (KA2) del nuevo Programa Erasmus+ de la acción descentralizada 
Asociaciones Estratégicas. 
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