
 

 

¿Qué es Erasmus +? 

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de educación, formación, juventud            

y deporte programado para el periodo 2014-2020. 

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la            

gestión del programa Erasmus+: el Servicio Español para la internacionalización de la            

Educación (SEPIE) y la Agencia Nacional Española (ANE), integrada al Instituto de la             

Juventud (INJUVE) para el ámbito juventud. 

Más información sobre el Programa Erasmus +: http://www.sepie.es/oapee/inicio.html 

¿QUÉ ES UN PROYECTO ERASMUS + KA2? 

Es un proyecto educativo financiado por la Unión Europea en el que participan varios              

países. El proyecto se centra en favorecer la internacionalización de la educación y             

fomentar que alumnos y profesores de diferentes contextos educativos compartan          

experiencias y trabajen de forma cooperativa. 

¿Y NUESTRO PROYECTO? 

Participamos en el proyecto K201: The Social Service for Students  

as a Complex Institutional Innovative Programme. Es un        

proyecto de innovación educativa en el que intervienen centros         

educativos e instituciones europeas y cuyo resultado servirá para guiar          

a futuros alumnos y docentes en la búsqueda de diferentes aspectos           

del voluntariado en Europa. 

 

El IES Conde de Orgaz lleva varios años colaborando con entidades del            

barrio para conseguir que los alumnos aprendan en situaciones reales  

y con este proyecto queremos afianzar esta propuesta educativa en el           

centro. 

 

http://www.sepie.es/oapee/inicio.html


¿QUÉ PAÍSES PARTICIPAN EN EL PROYECTO? 

En el proyecto participamos seis centros de los siguientes países: Hungría           

(coordinador), Holanda, Italia, Grecia y España. Éstos son los socios participantes: 

● Europa 2000 Kozepiskola, Budapest (Hungría) 

● Hungarian Charity Service of the Order of Malta, Budapest (Hungría) 

● KSG De Breul, Zeist (Países Bajos) 

● Instituto Di Istruzione Superiore Ciuffeli-Einaudi, Todi (Italia) 

● Escuela de música de Ilion, Grecia 

Se realizarán seis movilidades durante los cursos 2019 al 2021 y se llevará a cabo en                

cada uno de los países mencionados. 

¿QUÉ ES UNA MOVILIDAD? 

Una movilidad es el viaje que realizan representantes del grupo de trabajo del             

proyecto con el fin de poner en común las tareas realizadas, materiales, evaluaciones,             

etc.  

Los alumnos seleccionados para la movilidad reciben una ayuda económica que cubre            

los gastos de viaje y son acogidos en casas de estudiantes que también colaboran en               

el proyecto. 

Antes de cada movilidad tendremos talleres y reuniones para preparar las sesiones de             

trabajo y realizar las tareas propuestas. 

La duración de cada movilidad es de una semana. Las movilidades ya planificadas en              

nuestro proyecto son: 

● Noviembre 19 - Hungría 

● Marzo 20 - Holanda 

● Septiembre 20 - Italia 

● Marzo 21 - Grecia 

● Mayo 21 - España 

 



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROYECTO? 

El proyecto está abierto a todos los profesores y alumnos del centro que deseen              

contribuir con ideas, materiales o experiencia. Apuntándose al grupo de trabajo,           

cualquier alumno puede ser un alumno ayudante en tareas diferentes como la            

organización de la visita de los estudiantes extranjeros, participación en reuniones de            

coordinación, gestión de redes sociales, realización y/o edición de videos, etc. 

Esperamos que el presente proyecto siente las bases de un nuevo enfoque            

metodológico en nuestro centro y que proporcione a los alumnos experiencias           

educativas motivadoras que contribuyan a mejorar la realidad de su barrio. 


