SchoolEducationGateway

Centros de toda Europa pueden aprovechar los fondos disponibles del programa
Erasmus+ de la Comisión Europea, que incluye apoyo para formación, estancias
para el desarrollo profesional, alianzas y cooperación entre centros. El nuevo portal
School Education Gateway dota a los centros de tres herramientas para preparar
sus solicitudes Erasmus+: un catálogo de cursos, un repositorio de oportunidades
de movilidad y un espacio para proponer alianzas estratégicas.

Catálogo de cursos

Strategic Partnership requests

Un catálogo a medida con formación para el desarrollo de las carreras
profesionales de docentes y personal de la enseñanza.

El catálogo de cursos contiene información sobre cursos para trabajadores, seminarios y otras actividades
ofrecidas en Europa para docentes, formadores del profesorado y personal no docente de la enseñanza,
desde preescolar hasta segundo ciclo de secundaria.

Para profesorado y personal de
gestión o dirección
Encuentra cursos de desarrollo profesional
para el personal:
• Cuadro de búsqueda

Para formadores
Difunde tus cursos entre el cuerpo
docente. Invitamos a todas las personas
que realicen formación en los países del
programa Erasmus+ a publicar sus cursos.

• F
 iltro por tema, país, idioma, público
objetivo, competencias clave
• G
 uardar cursos interesantes como
favoritos
Las matrículas de los cursos pueden aprovechar las subvenciones de Erasmus+ como parte del plan de
desarrollo para Europa (se puede consultar en la Acción clave 1: movilidad para personal docente).
Accede al resto de la información sobre condiciones, procedimientos y plazos de las solicitudes en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm.

Course Catalogue

Explora el catálogo de cursos en:
www.schooleducationgateway.eu/es/pub/tools/catalogue.cfm

Nota legal
El catálogo de cursos se ha creado como parte de la plataforma School Education
Gateway, una iniciativa de la Dirección General de Educación y Cultura de la
Comisión Europea. Estos cursos pertenecen a formadores independientes y la
Comisión Europea no se hace responsable en modo alguno de sus contenidos.
El hecho de seleccionar una actividad formativa de este catálogo no garantiza la
consecución de una beca Erasmus+. Igualmente, los cursos incluidos en la solicitud
del centro pueden diferir de los aparecidos en este catálogo.
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Oportunidades de movilidad
General

Ofrece al profesorado y al personal no docente tanto destinos como estancias
de acompañamiento y observación en el extranjero.

El desarrollo profesional puede tener lugar por medio de diversos tipos de movilidad como
acompañamiento, observación o estancias de docencia en un centro educativo u otra organización
educativa extranjeros. Se trata de actividades que contribuyen a una perspectiva de la enseñanza más
amplia, así como aseguran el intercambio de conocimientos y prácticas ejemplares en la educación.
Esta herramienta para encontrar oportunidades de movilidad tiende un puente entre las organizaciones
que envían personal y las que lo reciben: aquellas interesadas en acoger estancias para personal (docente
o no) pueden anunciarse en los listados, a los que podrán acudir quienes tengan interés en encontrar
ofertas para desplazarse.

• Emplazamiento: la movilidad se aplica a las estancias en el extranjero, en otro país del programa.
• Duración: desde dos días hasta dos meses, en algunos casos hasta un año.
• Participantes: se trata de actividades transnacionales con un mínimo de dos organizaciones
participantes (una envía personal y otra la recibe, al menos) de países diferentes.

Los gastos de estas actividades de movilidad pueden aprovechar las subvenciones de Erasmus+ como
parte del plan de desarrollo para Europa (se puede consultar en la Acción clave 1: movilidad para personal
docente). Accede al resto de la información sobre condiciones, procedimientos y plazos de las solicitudes
en http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
Mobility Opportunities

Explora las oportunidades de movilidad en:
www.schooleducationgateway.eu/es/pub/tools/mobility.cfm

Nota legal
El listado de ofertas de movilidad se ha creado como parte de la plataforma
School Education Gateway, una iniciativa de la Dirección General de
Educación y Cultura de la Comisión Europea. Las ofertas de movilidad
pertenecen a organizaciones independientes y la Comisión Europea no se
hace responsable en modo alguno de las ofertas ni de las actividades en sí. El
hecho de seleccionar una oferta de movilidad de este listado no garantiza la
consecución de una beca Erasmus+. Igualmente, las actividades incluidas en la
solicitud del centro pueden diferir de los aparecidos en este listado.
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Cooperación y alianza estratégica
Búsqueda de aliados para centros y organizaciones de educación de toda Europa a fin
de realizar proyectos conjuntos

El objetivo de las alianzas estratégicas de Erasmus+ es el de prestar apoyo al desarrollo, la transferencia
y la aplicación de prácticas educativas innovadoras, así como llevar a cabo iniciativas conjuntas para la
cooperación, el aprendizaje inter pares y el intercambio de experiencias en el ámbito Europeo.
Como regla general, las alianzas estratégicas apuntan a la cooperación entre organizaciones establecidas
en países del programa.
Las organizaciones interesadas en formar parte de una alianza estratégica pueden anunciarse en el
listado y buscar ofertas en el mismo.

• Participantes: cualquier organización pública o privada, establecida en un país del programa o
en un país asociado al mismo.
•N
 úmero de socios: las alianzas estratégicas tienen carácter transnacional y deben contar con
un mínimo de tres organizaciones de tres países diferentes. En el caso de alianzas entre centros
educativos el mínimo es de dos organizaciones entre dos países.
• Duración: las alianzas en el ámbito de juventud durarán de 6 a 36 meses, en otros casos de 24 a 36.

Partnership
Las alianzas estratégicas son candidatas a los fondos de Erasmus+Strategic
(consultar
la Acción requests
clave 2: alianzas
estratégicas). Accede al resto de la información sobre condiciones, procedimientos y plazos de las
solicitudes en http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Explora estas posibilidades de cooperación en:
www.schooleducationgateway.eu/es/pub/tools/partnerships.cfm

Nota legal
El listado de ofertas de cooperación por medio de alianzas estratégicas se ha
creado como parte de la plataforma School Education Gateway, una iniciativa de
la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Estas ofertas
pertenecen a organizaciones independientes y la Comisión Europea no se hace
responsable en modo alguno de las ofertas ni de las actividades anunciadas. El
hecho de instaurar un consorcio para proyectos mediante este listado no garantiza
la consecución de fondos Erasmus+.

