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La Comisión Europea puso en marcha en enero de este año el nuevo programa 
Erasmus+ (2014-2020) con la finalidad de incrementar las competencias y la 
empleabilidad, así como apoyar los sistemas de educación, formación, juventud y 
deporte. Con un presupuesto de 14.700 millones de euros, este programa 
permitirá que más de 4 millones de personas reciban ayudas para estudiar, 
formarse, trabajar o participar en un voluntariado fuera de su país. 

El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), Agencia 
Nacional para la gestión de Erasmus+ en el ámbito de la educación y la 
formación, organiza durante los días 16 y 17 de diciembre, en el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid, las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ a las que asisten más 
de 350 personas (promotores y gestores técnicos de las CCAA, de los centros 
académicos, universidades e instituciones de educación superior, así como  
representantes de estudiantes y de otros sectores empresariales). 

El acto ha contado con la presencia del Secretario de Estado de Universidades, 

Federico Morán Abad; Marina del Corral Téllez, Secretaria General de 

Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; el Director 

General de Evaluación y Cooperación Territorial (MECD), José Ignacio Sánchez 

Pérez; Rubén Urosa Sánchez, Director General del Instituto de la Juventud 

(INJUVE) y Pablo Martín González, Director del Organismo Autónomo Programas 

Educativos Europeos (OAPEE) que han inaugurado el acto. 

Esta presentación coincide, además, con otras actividades de difusión del OAPEE: 
la Conferencia Nacional Temática sobre la Inserción laboral de los egresados 
universitarios por parte de Cristina Moneo Ocaña, Subdirectora General de 
Coordinación y Seguimiento Universitario (MECD); la entrega de Reconocimientos 
a la calidad PAP; la Feria de Valorización de proyectos, así como una Jornada de 
sesiones informativas de Erasmus+. El programa Erasmus+ pretende apoyar las 
políticas europeas y nacionales en todos los ámbitos de la educación y formación 
a través del valor añadido que supone la internacionalización y ofrecer mayores 
posibilidades de movilidad y cooperación europeas a miles de instituciones y 
personas de nuestro país. 

 

 

    

  
 
 

 

 
 
CORREO ELECTRONICO:        
comunicacion@oapee.es 
 

 
 

 
 

 

El OAPEE organiza  las Jornadas Anuales  de 
Difusión Erasmus+ 

en el ámbito de la educación y la formación 
 

 
Más fotos en @oapeegob 
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