
Dirigido a

Cuerpos docentes
Maestros/as 
Profesores/as de Enseñanza Secundaria 

El curso va única y exclusivamente dirigido a profesorado de centros de Educación ESCOLAR 
(Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato). En esta formación NO podrá participar ni el 
profesorado de centros escolares de Formación Profesional, ni de personas adultas, ni de 
Educación Superior.

Justificación
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La puesta en marcha del nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 supone un cambio 
sustancial respecto a anteriores programas. Con esta formación se pretende apoyar y 
fomentar la participación del profesorado del sector de Educación Escolar (Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato) en proyectos Erasmus+.

Para el período 2021-2027, el programa hace especial hincapié en la inclusión social, las 
transiciones ecológica y digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en 
la vida democrática.

El nuevo programa incorpora por un lado cambios en las convocatorias dirigidas a centros 
escolares tanto para la movilidad (del alumnado y del profesorado) como para la puesta en 
marcha de asociaciones y por otro incluye importantes novedades como es la acreditación 
de centros. 

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra lleva años impulsando la 
participación de entidades y centros de educación escolar navarros en proyectos europeos, 
en concreto en proyectos del Programa ERASMUS+.

Objetivos

El objetivo principal de esta propuesta es fomentar la participación de centros de educación 
escolar navarros en proyectos Erasmus+, fundamentalmente en las convocatorias dirigidas a 
ellos (centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria).

Por tanto se trata de una asistencia técnica para el apoyo en la participación de centros de 
educación escolar en el Programa ERASMUS+; convocatorias de la Acción clave 1: KA120-
SCH,KA121-SCH, KA122-SCH y de la Acción clave 2: KA210-SCH y KA220-SCH.

 

La propuesta se centra en la formación teórico-práctica y en el apoyo y tutorización de cara a 
presentar un proyecto en la convocatoria 2023.

Contenidos
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Nuevo programa Erasmus+ 2021-2027: descripción y características
Acción Clave 1 (KA1): proyectos de movilidad del alumnado y del profesorado
Acción Clave 2 (KA2): proyectos de cooperación estratégica 
Nuevo sistema de acreditaciones KA120-SCH

Metodología

Fase 1

Se desarrollarán 2 sesiones online de 3 horas de duración cada una: 

Sesión 1: Programa Erasmus+ 2021-2027 

Bases del programa y estructura
KA 1 Acción clave 1: Características, oportunidades y criterios de evaluación.
KA 2 Acción clave 2: Características, oportunidades y criterios de evaluación.
Circuito de presentación de propuestas

-Sesión 2: Formación práctica de presentación de propuestas. 

KA1: Pasos, cuestiones prácticas para presentación de proyectos, fichas de proyecto y 
formularios
KA2: Pasos, cuestiones prácticas para presentación de proyectos, fichas de proyecto y 
formularios

Fase 2

Revisión de fichas de proyecto
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Esta fase se dirigirá a la realización de un trabajo práctico por parte de los participantes en el 
curso sobre un proyecto Erasmus+.

Los participantes deberán desarrollar una ficha de proyecto que consistirá en desarrollar una 
idea potencial de proyecto Erasmus+ con dos objetivos:

•Poner en práctica conceptos teóricos de las sesiones impartidas

•Identificar posibles proyectos con potencial para su presentación a convocatorias de 
Erasmus+ y potencial apoyo de tutorización. 

 

Iniciativas Innovadoras pondrá en marcha las herramientas y el procedimiento para 
desarrollar esta tarea realizando la revisión del trabajo práctico solicitado a los participantes 
y devolviendo a éstos la corrección de los mismos.

Una vez evaluadas las fichas, se seleccionará a un máximo de 6 centros para pasar a la fase 
de apoyo, supervisión y tutorización de cara a la presentación de un proyecto en la 
convocatoria 2023.

Fase 3

Tutorización

Una vez seleccionados los centros para el proceso de apoyo y supervisión, se desarrollarán 5 
sesiones online por proyecto/centro y se hará una revisión de las propuestas. El objetivo final 
es presentar propuesta en la convocatoria 2023.
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Competencias

Competencia de trabajo en equipo
Competencia en organización y gestión escolar
Competencia en innovación e investigación educativa
Competencia personal y social
Competencia comunicativa e informacional

Ponentes

Camino Fábregas Martínez

Sesiones

 Mié 2 Nov, 16:00 - 19:00.
 Mié 9 Nov, 16:00 - 19:00.

Admisión

Nº de plazas: 30
Participantes mínimos:  10
Criterios de admisión: 

 Cuerpo docente 1. 
Orden de inscripción2. 
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