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Unidad de Programas Educativos

SEMINARIO PERMANENTE ERASMUS +
JUSTIFICACIÓN 

El  Parlamento Europeo ha aprobado el  programa Erasmus + para el  período 2014-2020. Este  nuevo
programa se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la
estrategia  Rethinking  Education  y  engloba  todas  las  iniciativas  de  educación,  formación,  juventud  y
deporte. 
En  materia  educativa  abarca  todos  los  niveles:  escolar,  formación  profesional,  enseñanza  superior  y
formación  de  personas  adultas,  integrando  los  antiguos  programas  existentes  en  el  Programa  de
Aprendizaje Permanente. 
Es necesario que nuestros Centros abran un proceso de internacionalización con el objetivo de mejorar las
capacidades educativas y formativas para la empleabilidad de estudiantes y profesorado.
OBJETIVOS                                                                                                

• Conocer y dar difusión de la variedad de Programas Europeos. 
• Colaborar en la elaboración del Plan de Desarrollo Europeo. (EDP)
• Trabajar en la plataforma eTwinning para la búsqueda de socios e intercambio de experiencias con 
otros países.
• Guiar en el proceso de gestión de los formularios para la solicitud de un proyecto europeo.
CONTENIDOS                                                                      

• Guía del programa. 
• Características generales. 
• Financiación. 
• Criterios de selección. 
• Documentos imprescindibles. 
• Convocatoria 2015
• Gestión del Formulario de solicitud. 

En función de las caracterídticas de los centros participantes y  sus intereses (movilidades,
asociaciones estratétigas, FP, educación superior, etc. se diversificarán y profundizará en los
contenidos más específicos.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                  

El seminario va dirigido al profesorado de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros
interesados en participar en el nuevo Programa Erasmus+ (2014-2020).
Se establecerá un mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes. 
Si  el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el
estricto orden de entrada de las inscripciones.
LUGAR, FECHA, HORARIO                                      

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros
Fecha:  La  primera  reunión  tendrá  lugar  el  miércoles  28  de  enero  en  el  CPR.  En  la  misma  se
consensuarán con los asistentes los días de reuniones en función de sus preferencias.
Horario: De 17.00 a 20.00 horas

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 14 de enero al 26 de enero

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 27 de enero

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 18 horas, equivalentes a 2 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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