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El Espacio Europeo de Educación (1) es una amplia iniciativa de la Comisión Europea para ayudar
a todos los estudiantes de Europa a desarrollar sus
capacidades a lo largo de su vida, estudiar en otro
país y conseguir el reconocimiento de su aprendizaje.
Toda una dimensión del Espacio Europeo de Educación se dedica a mejorar la formación de profesores
y formadores y a su desarrollo profesional. El nuevo
programa Erasmus+ (2021-2027) contribuirá a lograr este objetivo mediante el apoyo a proyectos
con una amplia gama de oportunidades, incluida
la cooperación con homólogos y la posibilidad de
pasar temporadas en otro país. Las Academias de
Profesores Erasmus+ son una nueva iniciativa diseñada específicamente para apoyar a profesores
y formadores en sus carreras mediante el fomento
de una cooperación más estrecha en la formación
inicial y continua del profesorado.
(1)
Véase también: https://
ec.europa.eu/education/
resources-and-tools/
document-library/
eea-communicationsept2020_es

¿Qué son

LAS ACADEMIAS
DE PROFESORES ERASMUS+?

Las Academias de Profesores Erasmus+
reunirán a instituciones que imparten formación inicial y continua del profesorado.
Estas instituciones trabajarán juntas para
mejorar la calidad de la formación inicial del
profesorado y el apoyo a los docentes en sus
primeros años en la profesión. También reflexionarán acerca de las acciones que pueden
emprenderse para mantener actualizadas las
competencias profesionales de los docentes
a lo largo de sus carreras profesionales. Esto
incluye también oportunidades para participar
en redes y comunidades profesionales y en el
aprendizaje en el extranjero. También podrán
participar los organismos públicos y privados
responsables de la formación del profesorado
o las asociaciones de profesores.
Como Academias de Profesores Erasmus+
colaborarán en proyectos trienales para:

~

desarrollar prácticas innovadoras sobre
cuestiones comunes tales como el uso
eficaz de las herramientas digitales y el
aprendizaje en línea, la educación para
un entorno sostenible, la enseñanza con
perspectiva de género, la enseñanza en

~
~

aulas multilingües y la creación de escuelas inclusivas;
crear oportunidades de aprendizaje, como
cursos o módulos conjuntos para profesores en todas las etapas de su carrera
profesional;
fomentar las oportunidades de movilidad
educativa con vistas a generar una cooperación transfronteriza sostenible entre
profesores y formadores del profesorado
y ayudar a establecer la movilidad como
una parte integrante del aprendizaje inicial
y continuo de los profesores.

Con el tiempo, estas academias contribuirán
a las políticas de formación del profesorado,
tanto a nivel europeo como nacional, y conducirán a asociaciones duraderas y a una
cooperación entre los proveedores europeos
de formación del profesorado.

¿Cuáles son los motivos

PARA ADHERIRSE
A LAS ACADEMIAS DE PROFESORES
ERASMUS+?

A través de las Academias de Profesores
Erasmus+, las instituciones (universidades,
centros de formación del profesorado, proveedores de cursos, etc.) seguirán desarrollando su dimensión europea organizando
y participando en actividades y movilidad
de aprendizaje transfronteriza, como cursos
de verano conjuntos, visitas de estudiantes
y profesores y otros esfuerzos de colaboración
entre campus.

Los participantes en los cursos (futuros profesores, profesores y directores de centros de
enseñanza) se beneficiarán de oportunidades
de aprendizaje profesional cuya calidad esté
garantizada, y que estén reconocidas y adaptadas para satisfacer sus necesidades. La
participación les ofrecerá una perspectiva
europea sobre la profesión docente. Los participantes podrán unirse a redes y comunidades
profesionales con el fin de enriquecer sus
carreras y mejorar sus capacidades.

¿Desea obtener

MÁS INFORMACIÓN?

Las Academias de Profesores Erasmus+
forman parte de la acción clave 2 del programa Erasmus+, relativa a las asociaciones
de excelencia, gestionada por la Agencia
Ejecutiva Europea de Educación y Cultura.

Para información más detallada sobre los
objetivos, la elegibilidad y los criterios de
adjudicación, los plazos y las modalidades de
financiación, consulte la Guía del programa
Erasmus+ anual, que está disponible en el
sitio web Erasmus+ de Europa.
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