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Paiporta acoge las jornadas de proyectos de 
movilidad Erasmus+ 2022 en Formación Profesional 

 

• Estas jornadas están dirigidas a las organizaciones de Formación Profesional cuyos 
proyectos de movilidad Erasmus+ KA121 y KA122 han sido seleccionados en la 
convocatoria de 2022. 
 

• Durante los días 27 y 28 de septiembre, el auditorio de Paiporta acoge estas 
jornadas, que cuentan con la participación de cerca de 700 personas (300 de forma 
presencial y unas 400 en línea) de toda la geografía española. 

 

• En 2022 se conmemora el 35º aniversario del programa Erasmus+, que sigue 
brindando oportunidades y experiencias de vida a cada vez más personas. 

 

• SEPIE ha asignado algo más de 38,81 millones de euros a proyectos de movilidad 
en Formación Profesional en la convocatoria Erasmus+ de 2022. 
 

 

27 de septiembre de 2022. Durante los días 27 y 28 de septiembre tienen lugar en el auditorio 
de Paiporta, en Valencia, las jornadas iniciales de proyectos de movilidad acreditados y de corta 
duración de alumnado y personal de Formación Profesional (KA121-VET y KA122-VET), 
correspondientes a la convocatoria de propuestas Erasmus+ de 2022.  

Estas jornadas se han organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE), organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la 
Unión Europea y que está adscrito al Ministerio de Universidades, con la estrecha colaboración 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento 
de Paiporta y el Instituto de Educación Secundaria y de Formación Profesional “La Sènia”, de la 
misma localidad.  

El formato híbrido (presencial y en línea) de estas jornadas permite la asistencia de cerca de 700 
personas de toda la geografía española (300 de forma presencial y unas 400 en línea), entre las 
que se encuentran representantes y coordinadores de proyectos Erasmus+ de las 670 
instituciones educativas cuyos proyectos de movilidad KA121 y KA122 han sido seleccionados 
en la actual convocatoria de 2022. 

El personal de las organizaciones beneficiarias tendrá la oportunidad de recibir formación para 
una óptima gestión de sus proyectos de movilidad en el ámbito de la Formación Profesional del 
programa Erasmus+, formación que versa en materias que van desde la gestión económica de 
estos fondos europeos, la comunicación y visibilidad de los proyectos, el impacto o los controles  
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que se aplican, entre otros. La organización de estas jornadas contempla igualmente mesas 
redondas con representantes de centros educativos y organizaciones que son consideradas 
ejemplos de buenas prácticas, así como sesiones de grupos de trabajo entre los asistentes, 
donde los docentes podrán interactuar e intercambiar experiencias educativas y conocimientos 
sobre movilidad educativa internacional gracias al programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Tras una bienvenida institucional a los asistentes, el director de la Agencia Nacional SEPIE, 
Alfonso Gentil, ha manifestado que “la acogida del programa Erasmus+ entre los centros y 
organizaciones de FP de nuestro país está poniendo a España en la vanguardia a nivel europeo 
en este sector educativo, tanto por el creciente número de propuestas presentadas, como en la 
alta calidad de los proyectos”. En este mismo contexto, Gentil ha destacado que “las solicitudes 
para proyectos de movilidad Erasmus+ en Formación Profesional ha situado a España como el 
país con el mayor número de proyectos de movilidad concedidos de Europa”. 

Seguidamente, el concejal de educación del Ayuntamiento de Paiporta, Alejandro Sánchez, ha 
resaltado que “estas jornadas ponen de manifiesto la importancia de la colaboración entre 
administraciones, visibilizando el trabajo que impulsamos desde los municipios en materia de 
innovación y activación del tejido productivo, a través de formaciones tan dinámicas y con tanta 
proyección de futuro como la Formación Profesional, que permiten desplegar su gran potencial 
a nuestros jóvenes”. 

Por su parte, Manuel Gomicia, director general de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, 
ha agradecido al SEPIE la organización de estas jornadas Erasmus+ que “traen a Paiporta a 
gestores de proyectos de movilidad Erasmus de centros educativos de toda España, entre los 
que se encuentran más de 70 centros valencianos, siendo una de las Comunidades Autónomas 
más activas en este programa y habiendo recibido en esta convocatoria más de 6 millones y 
medio de euros de fondos”, por lo que “la FP Valenciana tiene los proyectos Erasmus en su 
ADN”. Asimismo, ha añadido que “programas como Erasmus+ son una oportunidad tremenda 
para abrirse a otros países de nuestro entorno, oportunidad que muchos centros valencianos 
han sabido aprovechar, dando a conocer así la gran calidad del alumnado y el profesorado de la 
FP Valenciana en Europa”. 
 

El programa Erasmus+ 2021-2027 y su 35º aniversario 

El renovado programa Erasmus+ para 2021-2027 busca fomentar la internacionalización de las 
organizaciones educativas y de formación, a través de acciones de movilidad del alumnado y 
personal tanto hacia otros países europeos y países asociados al Programa, como hacia terceros 
países no asociados al Programa del resto del mundo, y establece la inclusión y la diversidad, la 
digitalización, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como la participación 
democrática, como prioridades estratégicas para alcanzar el Espacio Europeo de Educación. 

Erasmus+ sigue brindando oportunidades y experiencias de vida a cada vez más personas, 
acompañándolas en su viaje de enriquecimiento personal y profesional, especialmente durante 
este año 2022 y en el marco del Año Europeo de la Juventud, ya que se conmemora el                     
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35º aniversario de un Programa que nació en 1987 y que, desde entonces, más de 12 millones 
de europeos han crecido conociendo el verdadero significado de la identidad europea gracias a 
Erasmus+, y de ellos, más de un millón han sido españoles. 

Desde 1987, Erasmus+ ha ido sembrado las semillas de la Europa que todos queremos y 
necesitamos, y cuyos frutos vamos recogiendo. La participación de las instituciones es clave para 
garantizar el éxito del Programa y, en este sentido, nuestro país es referente. 
 

Resultados de la convocatoria Erasmus+ 2022 para proyectos de movilidad en Formación 
Profesional 

En el sector de la Formación Profesional, la Agencia Nacional SEPIE ha seleccionado                        
671 proyectos de centros de Formación Profesional y otras instituciones para la movilidad de 
alumnado y personal, que sitúa a España como el país europeo con mayor número de proyectos 
financiados en este sector educativo en la convocatoria Erasmus+ de 2022, dotados con una 
financiación que asciende a algo más de 38,81 millones de euros (9,7 millones de euros más que 
en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 61,3 % respecto a 2021), de los 
cuales unos 33,7 millones de euros son para proyectos acreditados de movilidad y algo más de 
5,1 millones de euros para proyectos de movilidad de corta duración para financiar las 
movilidades de estudiantes y personal de centros de FP Básica, FP de Grado Medio, de 
enseñanzas de régimen especial y Certificados de Profesionalidad, así como de organizaciones 
que imparten formación profesional continua, que se desplazarán a otro país europeo para 
realizar prácticas en empresas, así como docencia o formación, respectivamente. En este 
sentido, y gracias a Erasmus+, se podrán llevar a cabo un total de 16.455 movilidades en 
Formación Profesional. 

_____________________ 

Información relacionada: 

• Programa de las jornadas. 
• Resolución y listados de proyectos de movilidad Erasmus+ seleccionados en 2022. 
• Nota de prensa sobre resultados de proyectos de movilidad Erasmus+ seleccionados en 

2022. 
• Oportunidades Erasmus+ para: estudiantes, personal, instituciones. 

 
 

Más información: 
comunicacion@sepie.es 

                                  

  

   

http://www.sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/27_28_septiembre/programa.pdf
http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#6
http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#6
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_resolucionka1_erasmus2022.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_resolucionka1_erasmus2022.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/42/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/43/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/44/infografia.pdf
mailto:comunicacion@sepie.es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
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https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob
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