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2008 ha sido el año de la conso-
lidación del PAP, que se encuen-
tra inmerso de lleno en su anda-
dura tras su nacimiento y puesta
en marcha en 2007. El Programa
de aprendizaje permanente
sigue afianzándose en el pano-
rama educativo español y euro-
peo y, como los buenos vinos,

madura y mejora con los años. 

Tras una remodelación ministerial, el OAPEE fue adscri-
to a la Secretaría de Estado de Universidades, depen-
diente del Ministerio de Ciencia e Innovación, mante-
niendo una dependencia funcional del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte en lo que respecta
a la educación no universitaria.

El Espacio Europeo de Educación Superior, que entrará
plenamente en vigor en 2010, abre nuevos horizontes a
la educación y a la movilidad de estudiantes y docentes
europeos y españoles. Así, el programa Erasmus, el
buque insignia del PAP, que este año ha contado con
un presupuesto superior a los 50 millones de euros,
sigue encabezando las cifras de movilidad. España es
el país que más estudiantes acoge en sus universida-
des y el segundo que más estudiantes "exporta" a toda
Europa. 

El programa Comenius sigue promoviendo el trabajo
conjunto de los centros escolares de toda Europa y for-
jando vínculos entre miles de profesores y alumnos que
intercambian experiencias y proyectos. En este sentido,
Comenius no ha dejado de trabajar por el desarrollo de
la formación escolar de acuerdo con los objetivos euro-
peos de 2010, prestando especial hincapié al desarrollo
de las competencias clave. 

El programa Grundtvig sigue siendo la expresión más
acabada de la misión que tiene encomendada el PAP.
Siempre es buen momento para aprender, y así lo
entiende este programa, que este año se ha propuesto

incrementar su ámbito de influencia entre las personas
que disfrutan del aprendizaje durante toda la vida.

El programa Leonardo da Vinci, por su parte, ha enrique-
cido su ámbito con una nueva acción, las asociaciones
multilaterales, que tratan de dar respuesta a institucio-
nes o centros relacionados con la Educación y la
Formación Profesional, así como a empresas, interlocuto-
res sociales y políticos locales, regionales o nacionales.

Todos nuestros programas y nuestros departamentos
transversales sin excepción se han volcado este año en
la celebración del Año Europeo del Diálogo
Intercultural, sustanciado en numerosos debates, con-
ferencias y encuentros que han hallado un amplio eco
en nuestras publicaciones y nos han permitido seguir
estrechando lazos con nuestros colegas europeos.

No quisiera concluir sin agradecer el trabajo de todos
aquellos que trabajan con ahínco en la mejora de la
educación en el ámbito europeo: docentes, estudian-
tes, Comunidades Autónomas y trabajadores de los
programas educativos europeos en general. En todos
ellos late la esperanza de que la idea de Europa traspa-
se despachos e instituciones y se encarne en un pro-
yecto educativo común que ensanche nuestros hori-
zontes y haga de nosotros unos ciudadanos más libres,
más formados.

Emilio  García  Prieto  /  Director  del  OAPEE
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Historia

La Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, establece un
programa de acción comunitario en el ámbito del apren-
dizaje permanente que estará en vigor durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2013.

Con el fin de cumplimentar los requerimientos estableci-
dos en la citada decisión, se ha creado el Organismo
Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE),
cuyo Estatuto fue aprobado mediante Real Decreto
903/2007 el  6 de julio de 2007, quedando adscrito al
Ministerio de Educación y Ciencia a través de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. 

El OAPEE se constituye como Agencia Nacional Española
en materia de programas educativos europeos; tiene per-
sonalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión.

Estructura

Plantilla
Para la implementación del PAP, la Agencia Nacional cuen-
ta con una plantilla de 79 personas (véase el organigrama). 

Todo el personal responsable de la gestión directa de
alguna de las acciones del programa domina a la perfec-
ción al menos una de las tres lenguas más usadas en la
Unión Europea; el resto cuenta con conocimientos sufi-
cientes. El personal participa en cursos de formación y es
usuario informático experto. 

Los puestos de trabajo vacantes se hacen públicos; para
la selección del personal, además de los conocimientos
específicos de los puestos de trabajo, se requiere conoci-
mientos de idiomas y de informática a nivel de usuario. 

Dirección (4 personas) 
Secretaría General  (11 personas)
Área de Comunicación y Valorización (9 personas)
Área de Evaluación y Control de Proyectos (6 personas)
Auditoría interna (1 persona)
Informática (5 personas)
Dirección Comenius, Grundtvig, Visitas de Estudio y
Lenguas (14 personas)
Dirección Erasmus (11 personas)
Dirección Leonardo da Vinci (18 personas)
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Unidades transversales

Secretaría  General

- Personal y servicios
- Gestión económica y financiera
- Contabilidad 

Auditoría  Interna

Actualización del manual de procedimientos.

Actualización y publicación de los procedimientos en el
sistema de información administrativa (SIA) en el
Ministerio de las Administraciones Públicas.

Organización y supervisión de los flujos de trabajo.
Sistema de herramientas y procedimientos formalizados.

Sistema de gestión de la calidad.

Evaluación  y  Control

Recoge las directrices que marca la Comisión para que
las AN establezcan estándares de evaluación y control
aplicables a todas las acciones descentralizadas del
PAP, con el objeto de permitir una gestión sana y efi-
ciente de los fondos comunitarios.

Actúa, avalado por un marco de procedimientos, en
cuatro ámbitos diferenciados:

- Procesos de evaluación de la calidad de las propues-
tas de proyectos que se presentan en cada convoca-

toria. Coordina las necesidades logísticas, documen-
tales y de control de la calidad del proceso evalua-
dor, a la vez que realiza la búsqueda y selección de
evaluadores expertos adecuados e independientes.

- Visitas de control in situ para un control cualitativo y
financiero que pretenden constatar el grado de cum-
plimiento de las obligaciones contractuales de un
beneficiario que esté desarrollando o haya desarro-
llado un proyecto de cualquiera de los programas
sectoriales del PAP. 

- Revisión documental. Se trata de un control financie-
ro al terminar un proyecto o una movilidad indivi-
dual. Diseña herramientas en diferentes soportes
informáticos que permitan cuantificar los resultados
de la revisión y la recogida de datos con el fin de rea-
lizar estudios sobre los beneficiarios.

- Auditorías financieras y de sistemas: el área coordi-
na el proceso de selección y comunicación con las
instituciones que serán auditadas y con los evalua-
dores externos que las llevarán a cabo. 

Europass

Europass es un expediente personal y coordinado de
cinco documentos que los ciudadanos podrán utilizar con
carácter voluntario para comunicar y presentar de mane-
ra clara y sencilla las aptitudes, las titulaciones y certifi-
caciones adquiridas a lo largo de la vida en toda Europa
(Unión Europea, Área Económica de Libre Comercio,
Espacio Económico Europeo y los Países Candidatos),
siempre que deseen buscar trabajo o solicitar la admisión
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en algún programa educativo o formativo. Los cinco
documentos de Europass son:

Currículum Vitae Europass
Pasaporte de Lenguas Europass
Documento de Movilidad Europass
Suplemento Europass al título/certificado
Suplemento Europass al título superior

Informática
Diseño, mantenimiento y actualización del contenido de
la página web: www.oapee.es 

Análisis, diseño e implementación de los nuevos formu-
larios de solicitud online de las acciones descentraliza-
das del PAP, así como mantenimiento de los formula-
rios ya existentes.

Análisis, diseño e implementación del sistema online
para la evaluación de la calidad de asociaciones
Comenius, Grundtvig, Leonardo y Comenius Regio.

Producción y emisión automática por correo electrónico
de convenios financieros (contratos).

Instalación, actualización y mantenimiento de la herra-
mienta europea de gestión de los subprogramas y
acciones del PAP (LLPLINK).

Actualización y mantenimiento de Leopass. 

Desarrollo y mantenimiento de la aplicación que permi-
te exportar de forma automática los datos de los formu-
larios online a LLPLINK.

Tratamiento de datos desde la base de datos de la
Comisión Europea "LLPLINK". Estadísticas, consultas
avanzadas, etc.

Instalación y mantenimiento de la aplicación EST
(European Shared Treasure).

Información,  Comunicación  y  Valorización

Comunicación y difusión del Programa de aprendizaje
permanente mediante la publicación de material infor-
mativo y divulgativo.

Organización de jornadas informativas, seminarios de
contacto y congresos, entrega de premios, ferias de
valorización, etc.

Valorización de los proyectos europeos. La valorización
significa difusión y aprovechamiento de los resultados
obtenidos por cada proyecto europeo. La difusión de
buenas prácticas es fundamental en el Programa de
aprendizaje permanente. 





En 2008 hemos celebrado el Año europeo del diálogo
intercultural, una ocasión para destacar la dimensión
múltiple y universalista de una Europa que pretende
mantener su individualidad sin renunciar a la ingente
tarea de promover el encuentro entre culturas que convi-
ven en un espacio común. La gran diversidad cultural de
Europa constituye una ventaja única que se ha aprove-
chado para invitar a todos aquellos que viven en este
continente a explorar los beneficios del patrimonio cultu-
ral y las oportunidades de aprender de las diferentes tra-
diciones culturales, un tejido formado por múltiples hilos
que configuran una visión global, un sistema que relacio-
na individuos y sociedades.

Han sido muchos y variados los temas en torno a los que
ha girado este Año europeo del diálogo intercultural. Los
más relevantes fueron: cultura y medios de comunica-
ción, educación, ciencia, migración, minorías, multilin-
güismo, religión, el lugar de trabajo y la juventud. Gran
parte de estos debates se celebraron en Bruselas a lo
largo de 2008 y constituyeron una forma de reflexión e
intercambio de ideas que enriqueció la discusión política
sobre el diálogo intercultural.

El diálogo intercultural ha sido una prioridad horizontal
de la Unión Europea, una oportunidad única para
aprender de otras culturas y ofrecer una imagen diná-
mica y multifacética al resto del mundo. Europa, unida
en su diversidad, ha sido y será una formidable fuerza
para hacer frente a los desafíos que presenta la recien-
te globalización.

Canarias, diálogo entre culturas

Las Islas Canarias han sido tierra de mestizaje y conver-
gencia de culturas. Por su situación geográfica y su cerca-
nía a África, representan el marco perfecto para reflexio-
nar sobre la mediación intercultural y la lucha contra la
discriminación. Por ello, y coincidiendo con el Día  inter-
nacional de la tolerancia, el 16 de noviembre, la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, en colaboración con
el OAPEE, celebró en la isla de Fuerteventura una reunión
por el diálogo intercultural. A la conferencia asistieron
más de 200 personas del ámbito educativo y de asocia-
ciones y fundaciones relacionadas con la interculturali-
dad. Durante estos cuatro días se sucedieron actos cultu-
rales, ponencias y conferencias referidas a la inmigración,
la integración y el mestizaje.

Entrega de los Premios Europeos a la
Movilidad del Programa de aprendizaje
permanente en Liubliana, Eslovenia

El diálogo intercultural fue asimismo una de las priorida-
des de la presidencia de Eslovenia, país que asumió la
presidencia de la Unión Europea en el primer semestre
de 2008 y en donde el 13 de junio del pasado año se
entregaron los premios europeos a la movilidad del
Programa de aprendizaje permanente. Quince proyectos
educativos, que este año se centraban en la calidad de la
movilidad, fueron entregados por Ján Figel, comisario
europeo de Educación, Formación, Cultura y Juventud, y
Milan Zver, ministro esloveno de Educación y Deporte,
en la conferencia celebrada en Liubliana. Los proyectos
ganadores fueron prueba fehaciente de que la movilidad
abre horizontes, crea oportunidades y desarrolla las
potencialidades de todos los participantes en los progra-
mas europeos. 
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El Programa de aprendizaje permanente (PAP) es un pro-
yecto común de todos los países europeos cuyo fin es
facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad
entre los sistemas de educación y formación de los países
europeos que participan, de forma que se conviertan en
una referencia de calidad en el mundo:

Comenius, para la enseñanza escolar 
Erasmus, para la enseñanza superior
Leonardo da Vinci, para la enseñanza y la formación
profesional (excepto la enseñanza superior) 
Grundtvig, para la educación de los adultos

El Programa de aprendizaje permanente pretende contri-
buir a la creación de una sociedad del conocimiento avan-
zada, con un desarrollo económico sostenible, más y
mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social.

13
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Objetivos generales

Contribuir al desarrollo de un aprendizaje permanente
de calidad y promover la innovación y la dimensión
europea.
Apoyar la creación de un espacio europeo de aprendi-
zaje permanente.
Ayudar a mejorar la calidad, el atractivo y la accesibili-
dad de las oportunidades de aprendizaje permanente
disponibles en los Estados miembros.
Reforzar la contribución del aprendizaje permanente a
la cohesión social, la ciudadanía activa, el diálogo inter-
cultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la reali-
zación personal.
Ayudar a promover la creatividad, la competitividad, la
empleabilidad y el espíritu emprendedor.
Favorecer una mayor participación en el aprendizaje
permanente de personas de todas las edades, indepen-
dientemente de su nivel socioeconómico.
Promover el aprendizaje de lenguas y la diversidad
lingüística.
Apoyar el uso innovador de las TIC.
Facilitar la difusión y aprovechamiento de los resulta-
dos y productos de proyectos y movilidades.
Reforzar el rol del aprendizaje permanente en la crea-
ción de un sentimiento de ciudadanía europea basado
en el entendimiento y el respeto por los derechos
humanos y la democracia.
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Descripción del programa 

El programa Comenius pretende atender las necesidades
de enseñanza y aprendizaje de todas las personas impli-
cadas en la educación infantil, primaria y secundaria, así
como de los centros, instituciones u organizaciones que
imparten estos niveles educativos.

Objetivos

Apoyar la mejora de los enfoques pedagógicos y la ges-
tión de los centros educativos.

Promover las asociaciones escolares de calidad.

Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el
alumnado y el profesorado.

Movilidad Individual

Ayudas para la formación continua del profesorado con
el fin de que amplíe sus conocimientos, mejore su prác-
tica de aula y adquiera una visión más amplia de la edu-
cación en Europa.

Ayudantes Comenius. Acción dirigida a futuros docentes
de cualquier materia. Les ofrece la oportunidad de cola-
borar como ayudantes en centros europeos donde
podrán mejorar su competencia lingüística en lenguas
extranjeras y su formación pedagógica.

Acogida de ayudantes Comenius. Los centros pueden
solicitar la acogida de ayudantes Comenius como
apoyo al profesorado del centro en la práctica de aula,
en actividades educativas, en el apoyo a alumnado con
necesidades educativas especiales, en el desarrollo de
proyectos europeos, etc.

Visitas preparatorias para establecer asociaciones esco-
lares. Esta acción tiene por objeto la concesión de sub-
venciones para facilitar las reuniones de centros interesa-
dos en la elaboración de un plan de trabajo conjunto para
desarrollar asociaciones escolares Comenius.

17
La educación escolar
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Asociaciones entre centros educativos

Las asociaciones escolares Comenius implican la realiza-
ción de proyectos educativos entre centros de diferentes
países participantes en el Programa.

Tipos  de  asociaciones

Multilaterales: asociaciones de centros educativos pro-
cedentes de al menos tres países diferentes de los par-
ticipantes en el Programa.

Bilaterales: asociaciones de enfoque lingüístico entre
dos centros educativos de dos países diferentes con el
fin de realizar un intercambio de alumnado.

Enfoques

Trabajar áreas y aspectos clave en el proceso educativo
de todo el alumnado, tales como artes, ciencias, lengua,
educación medioambiental, lucha contra el racismo, etc.

Intercambiar experiencias e información sobre aspec-
tos pedagógicos o de gestión de centros con colegas de
otros países y desarrollar estrategias comunes para
mejorar la calidad de la enseñanza.

Promover la diversidad lingüística en Europa, prestan-
do especial atención a las lenguas menos habladas y
enseñadas. Se pueden trabajar temas como la com-
prensión multilingüe o el Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).
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"El proyecto partió de la necesidad
de enriquecer el proceso educativo
de nuestro alumnado con nuevas expe-
riencias, de fomentar el conocimien-
to de la propia cultura y la de
otros niños y niñas europeos, de
reconocerse como miembros de una
comunidad más amplia y diversa que
la propia autonomía o nación para
ayudarle a usar la lengua inglesa
como un instrumento útil y práctico
de comunicación".

CEIP  Francisco  Giner  de  los  Ríos
Barbate,  Cádiz
Proyecto  “Las  cuatro  estaciones”





Descripción del programa 

El programa Erasmus pretende atender las necesidades
de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en
educación superior formal y en formación profesional de
nivel terciario, cualquiera que sea la duración de los estu-
dios o cualificación -incluido el doctorado-, así como las
de las instituciones que imparten este tipo de formación. 

Objetivos

Contribuir a la creación de un Espacio Europeo de
Enseñanza Superior.

Mejorar la calidad e incrementar la movilidad de estu-
diantes y del personal de las instituciones de enseñan-
za superior.

Aumentar la transparencia y la compatibilidad entre las
cualificaciones de enseñanza superior obtenidas en
Europa.

Promover la cooperación entre los centros de enseñan-
za superior y las empresas.

Movilidad

Carta universitaria Erasmus. Proporciona el marco
general para las actividades de cooperación que una
institución de enseñanza superior puede desarrollar
dentro del programa Erasmus.

Movilidad de estudiantes con el propósito de cursar
estudios en instituciones de enseñanza superior. 

Movilidad de estudiantes para realizar prácticas en
empresas. 

Movilidad del personal docente para impartir enseñanza. 

Movilidad del personal docente y no docente con fines
de formación. 

Programas intensivos. Esta acción tiene como objetivo per-
mitir a estudiantes y profesorado trabajar conjuntamente

21
La educación superior 
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en grupos multinacionales y en programas de corta
duración. Gracias a ella se benefician de especiales
condiciones de estudio y enseñanza no disponibles en
una única institución y pueden adquirir nuevas pers-
pectivas sobre los temas de estudio.

Ayudas para realizar actividades de movilidad

- Subvenciones para contribuir a los gastos de despla-
zamiento y manutención de los estudiantes y  perso-
nal docente y no docente.

- Ayudas para contribuir a los gastos de organización
de las diferentes acciones de movilidad.

- Gastos derivados de la organización, desarrollo y
evaluación de cursos en el marco de los programas
intensivos.
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"Todos teníamos nuestros problemas, todos
soltábamos alguna lágrima de vez en cuando,
pero siempre estábamos allí todos para
hacer una piña, darnos unos abrazos muy
fuertes y hacer que las lágrimas fueran a
parar al canal más cercano, y las preocu-
paciones, la tristeza, el dolor fueran a
disolverse entre el agua y la bruma que se
formaba sobre ella. Agua, agua, lo que me
vas a faltar cuando te deje, piccola isola
pesce, decíamos. Lo que me vas a faltar,
preciosa, y lo que me faltáis ahora todos
vosotros, pequeños Erasmus".

Mi  pequeña  isla  pez
Lucía  Pérez  García,  ganadora
del  concurso  de  relato  breve
"Veinte  años  haciendo
Europa",  una  reflexión  sobre
los  valores  del  programa
Erasmus.





Descripción del programa 

El programa Leonardo da Vinci atiende las necesidades
de enseñanza y aprendizaje de todas las personas impli-
cadas en la formación profesional -con la excepción de
estudiantes de formación profesional de grado superior,
que se encuadran en el programa Erasmus-, así como las
de las instituciones y organizaciones que imparten o faci-
litan esa formación.

Objetivos

Apoyar a los participantes en la formación y en la adquisi-
ción de conocimientos, competencias y cualificaciones que
faciliten su desarrollo personal y profesional.

Promover la mejora de la calidad y la innovación de los sis-
temas, instituciones y prácticas de educación y formación
profesional.

Reforzar el atractivo de la formación profesional y de la
movilidad para las empresas y los particulares y facilitar la
movilidad de trabajadores en formación. 

Movilidad

Estancias transnacionales en empresas o centros de for-
mación dirigidos al alumnado de formación profesional
inicial (IVT) y a personas en el mercado laboral (PLM).

Estancias e intercambios destinados al desarrollo pro-
fesional de la formación, de asesores y asesoras de

orientación, así como de responsables de centros de
formación y de planificación de la formación y la orien-
tación laboral en empresas (VETPRO).

Asociaciones Leonardo da Vinci

Esta acción va dirigida a todas las instituciones que pue-
den participar en el programa sectorial Leonardo da Vinci.

Constituyen un marco para las actividades de coopera-
ción a pequeña escala entre organizaciones dedicadas
al ámbito de la educación y formación profesional. 

Deben concurrir como mínimo tres socios de países
participantes en el PAP, y al menos uno de ellos debe
ser miembro de la Unión Europea.

25
La formación profesional 
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Proyectos multilaterales de Transferencia
de Innovación (TOI)

El objetivo de estos proyectos es la adaptación de los
contenidos innovadores procedentes del anterior pro-
grama Leonardo da Vinci, y/o la integración de resulta-
dos de los mismos o de otros proyectos de innovación
en los sistemas de formación profesional públicos y pri-
vados, así como en las instituciones a nivel local, regio-
nal, nacional y/o europeo.

Deben concurrir como mínimo tres socios de tres países
participantes del programa, y al menos uno de ellos
debe ser miembro de la Unión Europea.

Visitas preparatorias

Están orientadas a la preparación de propuestas en el
marco de actividades de movilidad, proyectos multilatera-
les de asociaciones o de transferencia de innovación.

Premios Leonardo da Vinci a la Calidad 2008

Los premios Leonardo da Vinci a la calidad distinguen dos
categorías:

Premios a la Calidad de productos resultantes de pro-
yectos de 2004: pretenden dar a conocer los resultados
de los proyectos de innovación Leonardo da Vinci y
establecer unos criterios que sirvan para identificar
buenos productos. 

Premios a la Calidad de la movilidad en proyectos de
2006: su objetivo es garantizar la calidad en todos los
proyectos Leonardo da Vinci, contribuir a la difusión de
buenas prácticas y reconocer el buen hacer de los benefi-
ciarios en el campo de la movilidad trasnacional europea.
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"El IES San Blas es un centro
relativamente pequeño, con unos
cincuenta profesores y de
reciente creación que cuenta
tan sólo con un ciclo formati-
vo, el de Grado Medio de
Gestión Administrativa. Hemos
coordinado dos proyectos
Leonardo da Vinci en el centro.
Para poder llevar a cabo estos
proyectos, hemos contado con la
colaboración de dos alumnas,
una de veintisiete años y otra
de veinte, y dos centros educa-
tivos del Reino Unido".

IES  San  Blas
Añover  del  Tajo,  Toledo

Proyecto  de  Movilidad
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Descripción del programa

El programa Grundtvig atiende las necesidades de ense-
ñanza y aprendizaje de todas aquellas personas implica-
das en la educación de personas adultas en cualquiera de
sus modalidades, así como de todas las instituciones y
organizaciones que proporcionen esta enseñanza.

Objetivos

Favorecer una mayor participación de personas adultas de
cualquier edad en el aprendizaje permanente.

Ayudar a mejorar la calidad y el atractivo de la educación
de personas adultas, así como facilitar el acceso a la
misma.

Movilidad individual

Ayudas para la formación continua del personal de edu-
cación de personas adultas. El objeto de esta acción es
mejorar la calidad del aprendizaje permanente, facili-
tando la formación del personal educativo de personas
adultas durante un periodo máximo de seis semanas en
un país europeo. Se pretende que este personal
adquiera una visión más amplia del aprendizaje perma-
nente en Europa y mejore su competencia docente, for-
madora y orientadora.

Visitas preparatorias para establecer asociaciones de
aprendizaje. Esta acción concede subvenciones para
desarrollar asociaciones de aprendizaje entre institu-
ciones de educación de personas adultas, facilitando el
conocimiento entre aquellas interesadas en un mismo
campo que quieran llevar a cabo un proyecto conjunto.

La educación de 
personas adultas
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Asociaciones de aprendizaje Grundtvig 

Se basan en la asociación de al menos tres instituciones
de educación de personas adultas de diferentes países
europeos con el fin de desarrollar proyectos conjuntos
para intercambiar experiencias y metodologías que con-
tribuyan a la mejora de la calidad del aprendizaje perma-
nente y de la conciencia de una Europa diversa en cultu-
ras y en contextos socioeconómicos.
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"La asociación "The heart far
away" (El corazón lejano)
nació como una iniciativa
para suscitar una profunda
reflexión de los alumnos de
nuestro centro sobre su pasa-
do, su presente y su futuro,
a través de la elaboración de
una autobiografía donde
pudieran analizar su propia
vida y todo aquello que deri-
vó en la situación en la que
actualmente se encuentran,
como penados en un centro
penitenciario. Existen muchas
barreras en una prisión, pero
ninguna de ellas impide
soñar. Ninguna impide que
cada uno de sus recuerdos
aparezca para crear, paulati-
namente, un nuevo futuro en
su imaginación...".

Centro  Público  EPA
Centro  penitenciario  de  Monterroso
Lugo,  Galicia
Proyecto  “The  heart  far  away”



"La valoración global fue muy positiva. Lo que me resultó
más gratificante fue poder mostrar al grupo visitante el tra-
bajo que se está realizando en el Principado relativo al
programa Educación para la Salud y conocer el grado y
modo de implantación de esta materia en los centros edu-
cativos de los países participantes. Además, fue una gran
oportunidad para intercambiar opiniones y experiencias
con el grupo sobre el tema de la visita y otros aspectos de
la educación. Probablemente, los lazos de amistad esta-
blecidos con los participantes redundarán en futuras coo-
peraciones para desarrollar proyectos enmarcados en el
Programa de aprendizaje permanente". 

CPR  Nalón-CCaudal
Mieres,  Asturias
Proyecto  “School  as  a  source  of  health”



Descripción del programa 

Las visitas de estudio para especialistas en educación y
formación profesional constituyen una de las acciones
de la actividad clave "Políticas de Cooperación e
Innovación" del Programa transversal del Programa de
aprendizaje permanente. 

Visitas  de  estudio  organizadas  por  institu-
ciones  españolas  durante  el  año  2008:  21

Se trata de encuentros de entre tres y cinco días en los
que expertos procedentes de países participantes en el
PAP se reúnen para observar, debatir e intercambiar pers-
pectivas e ideas sobre temas específicos relacionados
con la educación y la formación profesional.

Objetivos

Apoyar el desarrollo de políticas y la cooperación a escala
europea en el ámbito del aprendizaje permanente, particu-
larmente en el contexto del proceso de Lisboa y del progra-
ma de trabajo "Educación y Formación 2010".

Favorecer los intercambios de formación entre los respon-
sables de educación y formación profesional en temas de
interés común a todos los países miembros del PAP.

En  2008  se  han  concedido  211  ayudas
para  asistir  a  visitas  de  estudio
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Intercambio de formación





Histórico de eventos 2008
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El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos tiene como misión gestionar la participación española en el PAP
y llevar a cabo las actividades de información, apoyo a los proyectos y difusión de los resultados, en colaboración con las
Comunidades Autónomas. Por ello, durante el 2008 el OAPEE organizó más de sesenta jornadas, a las que asistieron un
gran número de participantes.
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Nuestras publicaciones

Revista semestral: PAPeles europeos

Boletín electrónico mensual: PAPiro digital

Publicaciones Leonardo da Vinci:

- Compendium de proyectos Leonardo da Vinci 2003 -
2006

- Publicaciones con motivo de los 15 años prestigian-
do la formación profesional

- Primer encuentro de participantes Leonardo da
Vinci

- Feria de productos

- Premios a la Calidad Leonardo da Vinci 2008

- Experiencias
- Movilidad
- Productos

- Competencias básicas Comenius - Grundtvig

- Sello Europeo 2008

- Memoria anual 2007

Durante el 2008, publicamos 305 proyectos en las publi-
caciones del OAPEE. La difusión de buenas prácticas es
uno de los objetivos claves del organismo para inspirar y
atraer a futuros participantes en el Programa de aprendi-
zaje permanente. Procuramos contar las experiencias tal
y como los beneficiarios nos las han contado a nosotros,
y con ello pretendemos también revalorizar sus historias.
Publicarlas es nuestra manera de reconocer su esfuerzo y
homenajear su trabajo.

A continuación se muestra el número de proyectos publi-
cados según el programa sectorial.
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Nuestra comunicación online
www.oapee.es

Desde que en diciembre de 2007 publicamos nuestra
página web, cada vez son más los beneficiarios que se
informan a través de www.oapee.es
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Financiación del Programa de aprendizaje permanente
concedido por la comisión europea

PPrreessuuppuueessttoo  22000088  ppoorr  pprrooggrraammaass  

AAccuueerrddoo  CCEE  AAggeenncciiaa  NNaacciioonnaall::

AAcccciióónn  PPrreessuuppuueessttoo  UUEE

Programa Erasmus 50.403.926,00

Programa Leonardo da Vinci 18.992.000,00

Programa Comenius 10.215.000,00

Programa Grundtvig 2.228.000,00

Programa Transversal 327.370,00

TToottaall 8822..116666..992266,,0000

Memoria económica

Situación financiera de los acuerdos suscritos con la Comisión Europea

vigentes durante 2008 relativos a los programas Sócrates y Leonardo da

Vinci en su segunda fase:

PPrrooggrraammaa:: Leonardo da Vinci en fase II

SSuubbpprrooggrraammaa:: Procedimiento B

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  ssuubbpprrooggrraammaa::  Identificación de una o varias soluciones e

ideas innovadoras y adaptarlas para su puesta en práctica en otros países

o sectores destinatarios.

2004

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2004-1088

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: cerrado

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 8.182.881,00

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas

firmadas con los beneficiarios 8.182.881,00

II.b Valor de las ayudas canceladas 339.608,01

IIIIII.. PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 55..662255..225522,,8800

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe ayudas finales 6.297.739,05

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos 1.545.533,94

VV.. TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 8.048.475,39

V.b Reembolsos realizados a la CE 0,00

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos firmados 

con los beneficiarios 25

VI.b Número de ayudas finalmente 

realizadas 24

VI.c Número de ayudas canceladas 1

2005

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2005-1458

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: cerrado

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 6.473.190,50

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas 

firmadas con los beneficiarios 6.473.190,50

II.b Valor de las ayudas canceladas 352.635,68

IIIIII..  PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 44..443322..226600,,2299

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe ayudas finales 4.669.920,45

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos 1.450.634,37
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VV.. TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 5.178.552,40

V.b Reembolsos realizados a la CE 0

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos firmados 

con los beneficiarios 21

VI.b Número de ayudas finalmente 

realizadas 20

VI.c Número de ayudas canceladas 1

2006

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2006-0842

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: abierto

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 5.033.865,90

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas 

firmadas con los beneficiarios 5.033.865,90

II.b Valor de las ayudas canceladas 0,00

IIIIII.. PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 33..445599..667711,,8877

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe ayudas finales

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos

VV..  TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 4.027.092,72

V.b Reembolsos realizados a la CE 0

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos 

firmados con los beneficiarios 18

VI.b Número de ayudas finalmente realizadas

VI.c Número de ayudas canceladas

PPrrooggrraammaa:: Leonardo da Vinci en fase II

SSuubbpprrooggrraammaa:: Movilidad

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  ssuubbpprrooggrraammaa::  Estancias transnacionales en empresas o

centros de formación.

2006

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2006-0021

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: cerrado

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 14.444.079,25

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas 

firmadas con los beneficiarios 14.444.079,25

II.b Valor de las ayudas canceladas 124.857,00

IIIIII.. PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 1100..553333..445577,,2200

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe ayudas finales 12.110.143,99

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos 2.209.078,26

VV.. TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 14.118.000,00

V.b Reembolsos realizados a la CE 0

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos firmados 

con los beneficiarios 203

VI.b Número de ayudas finalmente 

realizadas 198

VI.c Número de ayudas canceladas 5
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PPrrooggrraammaa:: Sócrates fase II

SSuubbpprrooggrraammaa:: Comenius

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  ssuubbpprrooggrraammaa:: Atender las necesidades de enseñanza y

aprendizaje de todas las personas implicadas en la educación infantil, pri-

maria y secundaria, así como a los centros e instituciones que imparten

esa formación.

2006

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2006-0161

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: cerrado

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 7.740.463,00

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas 

firmadas con los beneficiarios 7.569.418,19

II.b Valor de las ayudas canceladas 39.125,60

IIIIII.. PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 66..113355..227744,,1133

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe ayudas finales 7.228.995,75

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos 301.296,84

VV.. TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 7.740.463,00

V.b Reembolsos realizados a la CE

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos firmados 

con los beneficiarios 2.157

VI.b Número de ayudas finalmente 

realizadas 2.143

VI.c Número de ayudas canceladas 14

Situación financiera de los acuerdos suscritos con la CE
relativos al Programa de aprendizaje permanente

PPrrooggrraammaa::    Programa de aprendizaje permanente

OObbjjeettiivvoo:: Facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los

sistemas de educación y formación de los países europeos participantes

en el programa.

2007

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2007-0331

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: abierto

PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

Presupuesto por programa 

(Acuerdo CE - Agencia Nacional) 70.007.540,00

Programa Erasmus 41.206.788,00

Programa Leonardo da Vinci 17.372.449,00

Programa Comenius 9.117.445,00

Programa Grundtvig 2.062.433,00

Programa Transversal 248.425,00

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 70.007.540,00

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas 

firmadas con los beneficiarios 70.038.038,98

II.b Valor provisional de las 

ayudas canceladas 65.000,00

IIIIII.. PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 6600..669933..774400,,1133

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe provisional 

de ayudas finales 61.218.813,96

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos
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VV..  TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 70.007.540,00

V.b Reembolsos realizados a la CE 0

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos firmados 

con los beneficiarios 2.920

VI.b Número de ayudas finalmente 

realizadas 1.874

VI.c Número de ayudas canceladas 25

2008

RReeffeerreenncciiaa  ccoonnvveenniioo  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr:: 2008-0016

EEssttaaddoo  ddeell  aaccuueerrddoo:: abierto

PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

Presupuesto por programa 

(Acuerdo CE - Agencia Nacional) 82.166.926,00

Programa Erasmus 50.403.926,00

Programa Leonardo da Vinci 18.992.000,00

Programa Comenius 10.215.000,00

Programa Grundtvig 2.228.000,00

Programa Transversal 327.370,00

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Presupuesto inicial distribuido 

(Acuerdo Comisión Europea-

Agencia Nacional) 82.166.926,00

IIII.. AAyyuuddaass  ssuussccrriittaass  ccoonn  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss

II.a Total importe inicial de las ayudas 

firmadas con los beneficiarios 78.422.458,30

II.b Valor provisional de las 

ayudas canceladas 13.472,00

IIIIII.. PPaaggooss  ddee  llaass  pprreeffiinnaanncciiaacciioonneess  

rreeaalliizzaaddaass  aa  llooss  bbeenneeffiicciiaarriiooss 5566..227799..224444,,3377

IIVV.. AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  iimmppoorrtteess  ffiinnaalleess  rreessuullttaanntteess  

ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ffiinnaall  ddee  llaass  aayyuuddaass

IV.a Total importe provisional 

de ayudas finales 1.782.633,40

IV.b Fondos no utilizados de las 

partes iniciales de los acuerdos

VV.. TTrraannssaacccciioonneess  ccoonn  llaa  CCEE

V.a Pagos de prefinanciación 

recibidos de la CE 57.470.259,00

V.b Reembolsos realizados a la CE 0

VVII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

VI.a Número de acuerdos firmados 

con los beneficiarios 2.869

VI.b Número de ayudas finalmente 

realizadas 1.378

VI.c Número de ayudas canceladas 7

Total gestión financiera OAPEE

II.. PPrreessuuppuueessttoo  ddiissppoonniibbllee  TToottaall

I.a Total presupuesto inicial gestionado 

(Acuerdos Comisión Europea-

Agencia Nacional) 194.048.945,65 

IIII.. DDaattooss  ccuuaannttiittaattiivvooss

IIII.. NNúúmmeerroo  ddee  aaccuueerrddooss  ggeessttiioonnaaddooss  88..221133
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Financiación de los gastos de funcionamiento del
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos

Los gastos de gestión del Organismo Autónomo Programas Educativos

Europeos se financian con presupuestos del Ministerio de Educación,

Política Social y Deporte y de la Comisión Europea.

Presupuesto Comisión Europea 2.571.190  €
Presupuesto MEC 3.245.610  €
TToottaall 55..881166..880000    €

Ejecución del presupuesto del OAPEE en 2008 

PPrrooggrraammaa  332211  MM    OOAAPPEEEE

DDiirreecccciióónn  yy  SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn

Presupuesto ejecutado

Capítulo 1

Gastos de personal 1.363.305,4 €
Capítulo 2

Gastos generales 2.674.890,51 €
Capítulo 4

Transferencias corrientes 29.500 €
(Visitas de estudio, Sello Europeo)

Capítulo 6

Mobiliario, material informático 21.151,12 €
PPrreessuuppuueessttoo  nnoo  eejjeeccuuttaaddoo 11..772277..995522,,9977  €





La labor principal del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos es la gestión y difusión del
Programa de aprendizaje permanente a nivel nacional. 
Además el organismo autónomo es responsable de otros
programas internacionales y de cooperación.

Sello Europeo
Portfolio Europeo de las Lenguas
Puesto por puesto
Becas del Consejo de Europa
Cursos internacionales de formación

Sello Europeo 2008

El día 26 de septiembre de 2008 se concedieron los pre-
mios "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en
la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas". 
Este galardón de la Comisión Europea, que en España se

otorga anualmente desde 1998 mediante convocatoria
pública, promueve el aprendizaje de las lenguas como
vehículo necesario para una auténtica integración europea
y concede el premio a las seis mejores actividades innova-
doras en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.

Al acto asistieron los máximos responsables de educa-
ción en España. Los promotores de estas experiencias
recogieron un trofeo y un diploma firmado por la ministra
de Educación, Política Social y Deporte y por el comisario
europeo para Educación y Cultura de la Comisión
Europea. Asimismo, recibieron un libro en el que se publi-
caron sus proyectos. Los tres primeros seleccionados
recibieron una gratificación económica de 6.000, 3.000 y
1.500 € respectivamente.

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)

Es un documento personal promovido por el Consejo de
Europa, en el que los que aprenden o han aprendido una
lengua pueden registrar sus experiencias de aprendizaje
y reflexionar sobre ellas. El PEL consta de tres partes:  

Pasaporte de Lenguas. Mediante el Cuadro de auto eva-
luación, que describe las competencias por destrezas
(hablar, leer, escuchar, escribir), el titular puede refle-
xionar y autoevaluarse. 

Biografía lingüística. En ella se describen las experien-
cias del titular en cada una de las lenguas y está dise-
ñada para servir de guía al aprendiz a la hora de plani-
ficar y evaluar su progreso. 

Dossier. Contiene ejemplos de trabajos personales para
ilustrar las capacidades y conocimientos lingüísticos. 

En 2008 se organizaron numerosas actividades para la
difusión y promoción del Portfolio Europeo de las
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Lenguas, entre las que destacamos las tres jornadas de
formación del profesorado a las que acudieron represen-
tantes de todas las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el OAPEE presenta una nueva iniciativa que
pretende ayudar a mejorar el currículo real de los centros
educativos y, a través de esta mejora, el rendimiento de
los estudiantes en la competencia lingüística. 

El objetivo principal de la experiencia consiste en confir-
mar que la aplicación de una serie de iniciativas y progra-
mas de apoyo a las lenguas de forma ordenada, en cen-
tros que respondan a unos determinados requisitos y que
se comprometan a enfocar el aprendizaje de lenguas
desde una metodología activa, comunicativa e integrado-
ra permitirá obtener un rendimiento mucho mayor medido
en términos de mejora de la competencia comunicativa
del alumnado.  Doce Comunidades Autónomas participan
en la experiencia con cerca de setenta  centros implicados.

Intercambio puesto por puesto

El Ministerio de Educación, en aplicación de los
Convenios Bilaterales de Cooperación Educativa, viene
desarrollando un programa de Intercambios "Puesto por
Puesto" para profesores de Enseñanza Secundaria y

Escuelas Oficiales de Idiomas.  Durante la convocatoria
para el curso escolar 2007-2008 los países participantes
fueron Alemania, Austria, Francia y Reino Unido.
A través de estos Convenios, los profesores españoles
intercambian sus puestos de trabajo con docentes de los
países citados durante un curso o trimestre académico.

Cursos del Consejo de Europa

El programa "Pestalozzi" de formación permanente del
Consejo de Europa para profesionales de la educación,
así denominado en honor a Johann Heinrich Pestalozzi,
educador y escritor del siglo XVIII, contempla un progra-
ma de becas dirigido a profesores y técnicos de niveles
educativos no universitarios que estén trabajando en
temas relacionados con los cursos que se soliciten.

Durante 2008 se celebró en Córdoba el seminario interna-
cional "Las escuelas: espacios de paz y convivencia". Los
cambios sociales, cómo afectan a la infancia y la juven-
tud, por qué existe más riesgo de violencia y lo estrecha-
mente relacionada que está con la exclusión social crean
la necesidad de incrementar esfuerzos para prevenirla.  El
fenómeno de la intimidación y el acoso es un serio pro-
blema que afecta la vida social de las aulas y centros
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escolares.  Este seminario internacional se convirtió en

lugar de encuentro e intercambio.  

Representantes de Alemania, Armenia, Austria, Chipre,

Croacia, Eslovenia, Francia, Italia, Lituania, Rumanía,

Suecia y España compartieron durante una semana expe-

riencias e inquietudes con la resolución de conflictos y la

mediación escolar como telón de fondo.

Cursos internacionales de formación

Estos cursos se enmarcan dentro de los Programas de

Cooperación de España con Iberoamérica y otros países

receptores de ayuda oficial al desarrollo con el fin de pro-

mover e incrementar la cooperación en el ámbito educa-

tivo. Están convocados por el Ministerio de Educación en

colaboración con la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación.

Tienen como objetivos principales contribuir a la forma-

ción de los recursos humanos en educación, proporcio-

nando formación e información sobre el sistema educati-

vo español a profesionales de enseñanza primaria y

secundaria, así como a directores de centros educativos

y administradores de la educación y facilitando el inter-

cambio de experiencias educativas entre los países parti-

cipantes y España.

Durante el año 2008 se celebraron dos cursos internacio-
nales de formación:

En marzo se organizó el curso internacional de forma-
ción para profesores de educación primaria y secunda-
ria. Asistieron 25 profesores y profesoras  procedentes
de Argentina, Bolivia, Costa de Marfil, Guinea
Ecuatorial, Perú y Republica Dominicana.  El programa
del curso incluyó el intercambio de experiencias y con-
traste de distintos enfoques del trabajo en los centros,
junto con la participaron en unas visitas organizadas a
centros de educación primaria y secundaria de la
Comunidad de Madrid.

Durante el mes de noviembre se desarrolló el curso
internacional de formación para directores y adminis-
tradores de la educación. A este curso asistieron 23
directores y administradores de educación de
Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, México, Perú y
Republica Dominicana para abordar, junto con repre-
sentantes de instituciones educativas españolas,
temas como la estructura del sistema educativo espa-
ñol, la Ley Orgánica de Educación, la organización y fun-
cionamiento de la inspección educativa o la formación
permanente del profesorado en España. En esta oca-
sión, las jornadas de trabajo se organizaron en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, a fin de que los par-
ticipantes pudieran conocer directamente el tratamien-
to de temas educativos comunes en ámbitos culturales
y geográficos diversos, así como una parte de la rique-
za cultural, histórica y artística de nuestro país.






