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Buscando llevar la movilidad a todos los colectivos

PERSONAS 
CON 

DISCAPACID
AD

ENTORNOS

DESFAVOR

ECIDOS

LGTBI ENTORNOS 

RURALES



www.esn.org

ExchangeAbility
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¿Qué es ExchangeAbility?

•Promoción, información y apoyo.

•ESN como asociación inclusiva para todas.

•Mejora de las condiciones.

•Concienciación y formación.



Contacto con asociaciones

XXXXXXXX



Deporte e inclusión



Colaboración INNETCAMPUS



Convenio Fundación 
ONCE

oAumento de estudiantes 
con discapacidad en el 
programa.
oSesiones informativas y de 
promoción conjuntas.
oPromoción de MappED! y 
difusión conjunta.
oAbsolutamente clave para 
nosotros.
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MappED! 

https://mapped.eu/
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Hacia dónde avanzar

Universidad

ESN Asociaciones



“Me sentí como un finlandés más, debido al respeto y la igualdad que 
hay allí”
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Educación intercultural, movilidad e inclusión 
social

SocialErasmus y Erasmus in Schools



Áreas rurales



Entornos socioeconómicos desfavorecidos



Todo tipo de centros educativos



Acercando la 
universidad y la 

internacionalización



Despertando la curiosidad sobre la movilidad



Más allá de los centros educativos
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Claves para seguir avanzando
 Voluntad de llegar a cada vez más perfiles.

 Cooperación con universidades e instituciones, 
fundamental para maximizar alcance.

 Combinación de trabajo por la inclusión con 
concienciación.

 Total disposición para iniciativas conjuntas.
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Erasmus+, espacio seguro para todas



Trabajo por la diversidad



SocialErasmus+

KA3-Forward looking cooperation



socios experimentados 
de perfiles diversos 

apoyo académico e 
institucional



Objetivos

▪ Más apoyo y reconocimiento de las universidades al 
voluntariado. Conexión educación formal/no 
formal/informal.

▪ Mejores actividades Erasmus in Schools para un mayor 
impacto.

▪ Carta SocialErasmus+ buscando un Erasmus más social.
▪ Más integración en la comunidad local , fomento del 

diálogo intercultural y la internacionalización.



Kick-off Meeting
December 2017

Toolkit Development
February 2018

Small Scale Implementation
April - May 2018    

Multiplier training 1
September 2018

Large Scale 
Implementation 2

April – May 2019 Final Conference
October 2019

Validation Workshop
July 2018

Matching tool
August 2018

SocialErasmus+ Charter
September 2018

Multiplier training 2
February 2019

Large Scale Implementation 1
October – November 2018

Policy Advise
August – September 2019



Carta
SocialErasmus

Herramienta para 
conectar participantes y 
gestión de actividades.

Materiales para la realización de 
actividades EiS destinados a todas las 

partes interesadas.

Seguimiento de eventos y 
preparación de documentos 

de posicionamiento
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Conclusiones

 El trabajo por la inclusión social es parte fundamental del programa 
Erasmus+ y de nuestra identidad como asociación.

 ESN defiende la inclusión social de todos los colectivos.

 Estamos totalmente abiertos y a vuestra disposición para 
iniciativas en estos ámbitos. Podéis contar con nosotros.

 Cooperación con instituciones y sociedad civil es clave.



¡Muchas gracias por su atención! ¿Preguntas?

Juan Rayón González

juan.rayon@ esn-spain.org

nb@esn-spain.org


