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Estructura de la presentación

 Jean Monnet: un poco de historia
 Jean Monnet en el nuevo programa Erasmus+
 Novedadades de la convocatoria 2021
 Estadísticas España
 Cómo presentar una buena candidatura 
 Selección proyectos 2021 & hoja de ruta
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Actividades Jean Monnet 1989-2021

 Temática: Estudios de integración europea

 Evolución:

 1989: la "Acción" inicia sus actividades en Europa

Dedicado a la  memoria de Jean Monnet (1888-1979)

 2001: Jean Monnet Action abierto al resto del mundo

 2014-20: integrado en Programa Erasmus+

 2021-27: Continuidad en el marco del nuevo Programa Erasmus+ 



Jean Monnet: una red mundial (1989 – 2020)
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Alrededor de 
5850 proyectos 

Jean Monnet
financiados 

hasta la fechaMás de 90 países en 
todo el mundo
más de 1000 
universidades que 
ofrecen cursos de 
Jean Monnet



Las Acciones Jean Monnet continúan como un único programa integrado en el 
marco general Erasmus+ 

KA1

Movilidad de aprendizaje 

para individuos 

KA2

Cooperación para la 

innovación y buenas 

prácticas 

KA3

Apoyo a la reforma de 

políticas 

Programa Erasmus + 2021-2027



Erasmus+

Alocación presupuestos Erasmus+ 2021-27
Jean Monnet: 1,8% (367.135.560 EUR para los 7 años)



Erasmus+

ACTIVIDADES JEAN MONNET 2014-20   

Apoyo a asociaciones 

que operan en el ámbito 

de los estudios de 

integración europea

Asociaciones

Enseñanza e 

investigación sobre 

integración europea

Modulos, Cátedras, 

Centros de Excelencia

Diálogo entre académicos  y 

responsables políticos 

Proyectos y Redes



Erasmus+

CONVOCATORIA JEAN MONNET Marzo 2021

Educación Superior

 Módulos

 Cátedras

 Centros de 

Excelencia

Cualquier institución de 
educación superior en el 

mundo

Otros campos de educación y de la 
formación

 Formación del profesorado

 Initiativas de aprendizaje sobre

la UE (a partir del 2022)
 Redes para escuelas y FP

Países del programa Erasmus+ 
exclusivamente
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Definición: Estudios de Integración Europea

" Por «estudios sobre la Unión Europea» se entiende el estudio de Europa en su totalidad, con especial 
hincapié en la dimensión de la UE, desde una perspectiva interna, pero también mundial"

Sensibilizar al público sobre temáticas de la Unión Europea: 

• Promover la ciudadanía europea activa y los valores europeos 

• Tratar el papel de la UE en un mundo globalizado

• Mayor proactividad/compromiso con los retos futuros, 
promover el diálogo entre personas. 

• Vector de diplomacia pública en países terceros, promover UE 
y mejorar visibilidad exterior de la Unión Europea

• Alcance temático de los estudios de la UE puede ser variable 
mientras se explore un ángulo de la UE.



Erasmus+

I. ACCIONES JEAN MONNET EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: OBJETIVOS

• Promover la excelencia en la enseñanza e investigación en los estudios sobre la UE en el mundo

• Fomentar el diálogo entre mundo académico y sociedad:

🢚 responsables políticos, funcionarios, sociedad civil, representantes de diferentes  niveles educativos, 
medios de

comunicación

• Generar conocimientos e ideas en apoyo de la formulación de políticas de la UE y reforzar el papel de la UE 
en Europa y en el mundo

• Llegar a un público más amplio (más allá del académico y público especializado) 

🢚 acercar el conocimiento de la UE a la sociedad

• Funcionar como vector de diplomacia pública hacia los socios/terceros países 

🢚 promover los valores de la UE y mejorar la visibilidad sobre lo que representa la UE y lo que
desea lograr.



Erasmus+

I. ACCIONES DE JEAN MONNET EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Objetivo: promover docencia e investigación en el ámbito de los estudios de la UE en 

todo el mundo.

MÓDUL0S: breves cursos de enseñanza mono/ pluri-disciplinarios en el ámbito de los
Estudios Europeos que se ofrecen en una institución de educación superior

CÁTEDRAS: puestos de docencia con especialización en Estudios Europeos otorgados a 
profesores universitarios o catedráticos

CENTROS DE EXCELENCIA: centros de referencia que desarrollan competencias y 
conocimientos relacionados con temáticas sobre la UE. Objetivos:

* reunir conocimientos especializados y competencias de expertos de alto nivel, 
desarrollar sinergias entre diversas disciplinas y recursos en los estudios de la UE, y 
promover actividades transnacionales conjuntas.

* ampliar la divulgación: a estudiantes de facultades que no suelen estar expuestos a 
temáticas UE, responsables políticos, funcionarios públicos, etc.



I. ACCIONES JEAN MONNET 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Convocatoria 2021
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José-Lorenzo VALLÉS
Head of Unit

EACEA - Unit A1 

Brussels
26 November 2020

Acción Dónde Años Contrib. 
Máx UE

% Tipo coste Requisitos: 

MODULO 1 
institución 
educación 
superior 

3 30.000 75 Importe a 
tanto 
alzado 
predefinido

• Mínimo 40 horas de enseñanza x año académico 
impartidos en la institución solicitante.

• Horas de contacto directas (no tutorías individuales) 
• Cursos de verano/ en línea autorizados

CÁTEDRA 1 institución 
educación 
superior 

3 50.000 75 Importe a 
tanto 
alzado 
predefinido

• Personal permanente de la institución solicitante. 
• Tener rango profesor e impartir como mínimo 90 

horas de docencia por año académico (no tutorías
individuales) 

• Posibilidad horas adicionales impartidas por terceros

CENTRO DE
EXCELENCIA

1 institución 
educación 
superior 

3 100.000 80 Importe a 
tanto 
alzado 
variable

• Sólo 1 centro por  institución educación superior a la 
vez

• Debería aspirar a convertirse en centros 
estructurados que proporcionen conocimientos 
específicos de alto nivel sobre la UE

ABIERTO AL 
MUNDO 
ENTERO



Erasmus+

II. Jean Monnet en otros campos de educación y formación

Objetivo: promover una mejor comprensión de la Unión Europea y el funcionamiento 
de sus instituciones entre escuelas y proveedores de EFP

 Permitir que las escuelas y proveedores de EFP desarrollen conocimientos sobre la UE entre 
su personal docente. 

 Preparar paquetes de formación sobre temas UE para escuelas y proveedores de EFP 
🢚 proporcionar contenido y metodologías para profesores que enseñan a varios niveles, 
con especialidades y experiencia diferentes. 

 Impartir cursos de formación específicos,  individuales / grupales (modulares, residenciales, 
semipresenciales, online) para profesores interesados en la UE y dispuestos a integrar 
materias de la UE en su trabajo diario. 

 Alentar la confianza de profesores que deseen integrar una perspectiva UE en su trabajo



Erasmus+

II. Jean Monnet en otros campos de educación y formación 
Objetivos (SOLO PARA PAISES ERASMUS+)  

Formación del profesorado Jean Monnet

Preparar y desarrollar actividades de formación para profesores en escuelas y centros de FP 

🢚 con el objetivo de desarrollar nuevas habilidades, enseñar y participar en asuntos relacionados 
con la UE

Las redes de escuelas y/o proveedores de FP 

🢚 Permitir el intercambio de conocimiento y buenas prácticas así como experiencias de 
enseñanza conjunta dentro de un grupo de países. 

🢚 Facilitar un entendimiento común en metodologías de aprendizaje sobre asuntos de la Unión 
Europea. 

🢚 Fomentar que escuelas y proveedores de FP intercambien información y prácticas sobre las 
actividades que realizan para que sus alumnos tengan mayores conocimientos sobre la UE. 

🢚 Los profesores podrán tener experiencias de movilidad para organizar y desarrollar actividades 
de enseñanza conjunta y cotutorización
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José-Lorenzo VALLÉS
Head of Unit

EACEA - Unit A1 

Brussels
26 November 2020

Quién pueden postular Duración
Años

Contribución 
máxima UE

% Tipo de coste Otros

 1 institución de 
educación superior 
o 1  instituto o agencia 

de formación de 
profesorado 

Deben estar establecidos 
en un país del programa 
Erasmus+

3 300.000€ 80% Importe a 
tanto alzado 
variable

 La formación debe ser formal y 
concluir con un certificado.

 Las actividades propuestas deben 
incluir medidas de apoyo a los 
participantes:
 contribución para viajes y   

subsistencia
 libros de texto 
 exención de tasas.

Formación del profesorado: normas de participación

Erasmus+
Actividades Jean Monnet 2021

II. Otros campos de la educación 
y formación

Países del 
programa 
Erasmus+. 
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José-Lorenzo VALLÉS
Head of Unit

EACEA - Unit A1 

Brussels
26 November 2020

Quién Años Contribución 
máxima UE

% Tipo de coste Otros

 5 escuelas y/o EFP 
 de 3 países 

diferentes del 
programa Erasmus+

3 300.000€ 80 Importe a 
tanto alzado 
variable

Actividades posibles: 
🢧 recoger y debatir diferentes metodologías 
educativas y buenas prácticas en temas 
relacionados con la UE
🢧 organizar enseñanzas conjuntas y 

experiencias colaborativas (mediante movilidad 
o en línea).

Las redes de escuelas y/o proveedores de FP: normas de participación

Erasmus+
Actividades Jean Monnet 2021

II. Otros campos de la 
educación y formación

Países del 
programa 
Erasmus+. 



Erasmus+

Se recomienda ver video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=VTSy8T2_yHg&feature=youtu.be

REGLAS FINANCIERAS

2021-27 MECANISMOS FINANCIEROS
Focalizado en los resultados
Énfasis en la calidad y el nivel de logro de objetivos medibles.

 Importe a tanto alzado 
predefinido

• Módulos
• Cátedras

• 75% EC Co-
financiación

 Importe a tanto alzado 
variable

• Centros de Excelencia
• Formación del 

profesorado
• Redes

• 80% EC Co-
financiación

https://www.youtube.com/watch?v=VTSy8T2_yHg&feature=youtu.be


Erasmus+

Modulos & Cátedras: cálculo de subvención

• Los solicitantes deben incluir en su solicitud:
 el importe a tanto alzado predefinido en los cuadros 
que se publican en el texto de convocatoria  para España
 que corresponde a su vez al número total de horas 
lectivas impartidas.

• Las cantidades expresadas en el cuadro representan la 
contribución final de la UE, e incorporan ya la cofinanciación 
del 75 %. 

FINANCIACIÓN
Importe a tanto alzado 
predefinido



Erasmus+

Modulos & Cátedras: ejemplo de tablas indicativas

FINANCIACIÓN
Importe a tanto alzado 
predefinido



Centros de Excelencia - Formación profesorado - Redes

Reglas para calcular la subvención I

• Importe de la contribución es único y determinado individualmente 
para cada subvención 

🢧 basado en el presupuesto propuesto por el solicitante

• La autoridad otorgante fijará una suma global por subvención en
base a:

 la propuesta 

 el resultado de la evaluación 

 los porcentajes de financiación 

 el importe máximo de la subvención indicado en la convocatoria. 

FINANCIACIÓN Importe a tanto alzado 
variable



Centros de Excelencia - Formación profesorado - Redes

Reglas para calcular la subvención II

a) el presupuesto debe estar detallado, por paquetes de trabajo 
coherentes (ej. «gestión del proyecto», «formación», «organización 
de eventos», «preparación y ejecución de la movilidad», etc.)

b) la propuesta debe describir las actividades contempladas en cada 
paquete de trabajo;

c) los solicitantes deben incluir en su propuesta un desglose de los 
costes estimados, especificando la proporción que representa cada 
paquete de trabajo

FINANCIACIÓN Importe a tanto alzado variable



Erasmus+

Costes cubiertos por sistema de importe a tanto alzado

 gastos de personal

 viaje y estancias

 equipos

 subcontratación 

Otros : 

difusión, publicación o traducción

FINANCIACIÓN Importe a tanto alzado
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Selección Jean Monnet 2020
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Estadísticas Jean Monnet España

52
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Estadísticas Jean Monnet España
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Criterios de Selección Jean Monnet

Criterios de

Exclusión

Criterios de

Admisibilidad

Criterios de 
Concesión

Evaluación

Final

 Asegúrese de que su organización / institución cumpla con los requisitos para 
participar en la acción seleccionada 

 Asegúrese de que su organización cuenta con un “PIC” y que esté registrada en el 
Portal de subvenciones y licitaciones 



Criterios de adjudicación

Relevancia

Grado en que la 
propuesta 

 cumple los 
objetivos Jean 

Monnet

 llega a los 
grupos 

destinatarios 
prioritarios 

Calidad del diseño & 
implementación

 Enfoque 
metodológico 

sólido

 Coherencia, 
novedad y 
viabilidad.

 Mecanismos de 
seguimiento 

Calidad del equipo & 
Acuerdos de 
cooperación

 Nivel de 
competencia y 

valor añadido del 
solicitante 

 Calidad equipo 
en materia de  

estudios sobre la 
UE. 

Solidez de socios

Impacto & 
Sostenibilidad

 Impacto 
anticipado sobre la 

audiencia de 
destino, institución 
anfitriona y socios.  

 Sustentabilidad. 
 Medidas de 

difusión y 
comunicación 

 Todos los criterios de adjudicación tienen el mismo peso (25 puntos cada uno)
 Lea atentamente los requisitos de la Convocatoria  no deje en blanco ninguna parte 

del formulario de solicitud



Erasmus+

Para construir una buena propuesta Jean Monnet,  debe asegurarse que:

o Los contenidos tienen algún tipo de relación con la UE .

o Todos los elementos combinados conducirán a resultados concretos y 
sostenibles en beneficio de todas las partes interesadas del proyecto. 

o Está preparado y consensuado con todos los miembros / socios del equipo. 

o Cuenta con el respaldo institucional del representante legal 

o Puede estar listo para comenzar tan pronto como se le notifique que la oferta 
fue exitosa.

Consejos para presentar una propuesta exitosa
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 Coherente en su totalidad; evitar contradicciones; evitar el " mosaico " 

 Concreta : utilizar ejemplos, justificar sus afirmaciones, aportar pruebas 

 Clara: leer atentamente las preguntas y responderlas en el orden correcto

 Explícita : no dar nada por sentado; no asuma que los expertos 
comprenderán de inmediato; evitar las abreviaturas o explicarlas 

 Realista : la aplicación es la base sobre la cual se llevará a cabo el proyecto ; 
también es la piedra angular del compromiso que firmará

 Centrada : céntrese exclusivamente en lo que le piden 

 Completa : asegúrese de que ha seguido todas las instrucciones y que la 
propuesta cumple con todos los requisitos obligatorios 

 Lenguaje sencillo: Use oraciones cortas, máximo 10-15 palabras. Puede 
variar la longitud de la oración para que sean interesantes, pero que sean 
sencillas

Claves para redactar una buena candidatura JM
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Portal de subvenciones y licitaciones
Cómo participar : Pasos principales (1/4)

Acceso
público

E- GRANTS



Erasmus+

Cómo participar: Documentos de referencia (2/4)

Acceso
público



Erasmus+

Cómo participar : crear un PIC: 
Código de identificación del participante (3/4)

Acceso
público



Erasmus+

Proyectos & Resultados (4/4)

Public 
Access
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Trabajar como experto (evaluador)

Acceso
público
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Convocatoria 2021 Call: Calendario

HOJA DE RUTA 2021

 Publicación de la Convocatoria Marzo 2021 
(formularios candidatura publicados próximamente)

 Fecha límite para enviar las 
solicitudes 

2 Junio, 17 horas

 Periodo de evaluación Junio- Septiembre

 Notificación de los resultados Max. 5 meses desde la fecha límite de postulación 

 Preparación Contratos Max. 9 meses desde la fecha límite de postulación 



Erasmus+

• Acciones de Jean Monnet - convocatoria 2021: la guía del programa, los documentos de 
convocatoria relevantes y los formularios de solicitud se publican en el portal de oportunidades 
de financiación y licitación 

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Para la plataforma Erasmus + para la difusión y explotación de los resultados del proyecto: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Buzón funcional Jean Monnet : EACEA-AJM@ec.europa.eu

Enlaces de utilidad

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Date: in 12 pts
Education 

and Culture


