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EVALUACIÓN DE
LA CALIDAD DE LAS
SOLICITUDES DE LA
CONVOCATORIA
ERASMUS+
2020 PARA LOS
PROYECTOS DE
MOVILIDAD (KA1)
Además, el personal del SEPIE se encarga de coordinar y
monitorizar todo el proceso de evaluación.

Erasmus+ es el programa que constituye el buque insignia
de la Unión Europea. Fomenta y defiende los valores
europeos de democracia, tolerancia, respeto, inclusión,
trabajo en equipo y colaboración pacífica, que son los
pilares de nuestra sociedad y que tienen sus cimientos en
un sistema educativo cada vez más internacional.

Desde el SEPIE agradecemos la altísima participación en las
distintas acciones de esta convocatoria.

Una vez recibidas todas las solicitudes para proyectos de
movilidad de la convocatoria Erasmus+ 2020 en todos los
sectores educativos, se evalúa la calidad(1) de cada una de
ellas en un proceso transparente.
Desde el 2 de marzo de 2020 se está llevando a cabo este
proceso de evaluación de las solicitudes recibidas en KA1
en España, que tendrá una duración de aproximadamente
5 semanas, aunque puede variar dependiendo del sector
educativo (Educación Superior, Formación Profesional,
Educación Escolar y Educación de Personas Adultas).
El proceso cuenta con la colaboración de 275 expertos
independientes (220 como evaluadores y 55 expertos
que están realizando el control de calidad). Hay que
subrayar que los controladores son una de las figuras
esenciales en el proceso de evaluación, puesto que son los
encargados, en primera instancia, del control de calidad
de las evaluaciones que se llevan a cabo, garantizando la
excelencia de las mismas.
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(1) Excepto para las solicitudes de proyectos de movilidad
entre países del Programa en el sector de la Educación
Superior (KA103), que no conllevan una evaluación de la
calidad al contar los centros solicitantes con la Carta ECHE.
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