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Título: PROYECTOS ERASMUS +  

Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:    

Número de horas: Número máximo de participantes: 

3 horas  Aforo ilimitado 

Fechas:           Lugar: Horario: 

23 noviembre 2021       MS. TEAMS 10:30-13:30 horas 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

No es necesario ningún requisito previo 

Breve presentación 

 

El programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, con un presupuesto de más de 28.000 mi-

llones de euros, financia no sólo proyectos de movilidad sino también proyectos de coopera-

ción transfronteriza entre universidades, empresas, ONGs, centros escolares, institutos, orga-

nismos públicos, etc. relacionados con el aprendizaje para 10 millones de europeos de todas 

las edades y todos los orígenes. 

 

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. Asimismo, 
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establece como prioridad desarrollar competencias digitales y habilidades en campos con vi-

sión de futuro, como la lucha contra el cambio climático, la inteligencia artificial, robótica, big 

data, etc 

 

Desde el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional hemos diseñado el curso 

“PROYECTOS ERASMUS+” para aquellas personas que estén interesadas en presentar o 

participar en una propuesta en el marco de este programa. 

  

Este curso pretende que los participantes conozcan las posibilidades que el programa Eras-

mus+ ofrece en general y facilitar algunos conocimientos prácticos para poder elaborar una 

propuesta de asociación estratégica (definición de objetivos, diseño de actividades y resulta-

dos, etc.), así como comprender los conceptos esenciales para la gestión de sus fondos, de 

acuerdo a la normativa de estos proyectos.  

 

Formadores: 

 Elidia Beatriz Blázquez Parra (Presentación) 

Vicerrectora Adjunta de Movilidad Internacional 

 José Jesús Delgado Peña 

(Coordinador académico de Asociaciones Estratégicas Erasmus+) 

 Margarita Delgado Corredera (Presentación general programa Erasmus+) 

Coordinadora Erasmus+ KA107 y Proyectos Internacionales KA2 

 

Competencias que se pretenden: 

 

Conocer el programa Erasmus+ y adquirir los conocimientos necesarios para presentar o par-

ticipar en una propuesta en el marco de este programa 

 
 
 

Contenidos 

 

Programa Erasmus + 2021-2027.  Oportunidades de participación. 

- Acciones Clave  
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- Movilidad de Individuos 

- Cooperación entre Organizaciones e Instituciones 

- Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación 

- Alianzas para la innovación 

- Master Erasmus Mundus 

- Acciones Jean Monet 

Asociaciones de Cooperación. Prioridades, actividades y financiación 

Claves para escribir una propuesta exitosa. 

 

Acreditación 

 

 

 


