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JORNADA REGIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO  

DE PROYECTOS ERASMUS+ 

 

 COMPARTIENDO NUESTRO ERASMUS+ 

EUROPASS 

“Y tú… ¿Cómo coordinas, gestionas y desarrollas tu proyecto?” 
Albacete 

Fábrica de Harinas. Paseo de la Cuba, 27, 02005 Albacete 

24 de mayo 

De 09:30h a 18:30h 

 

Presentación 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha en colaboración con el 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y Europass España 

organiza la JORNADA REGIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS ERASMUS+: 

“COMPARTIENDO NUESTRO ERASMUS+” 

El objetivo de esta Jornada es reunir a los directores y coordinadores de centros educativos 

que desarrollan un proyecto  Erasmus+ durante el curso escolar 2016-2017 con el fin de crear 

un espacio de análisis, discusión y colaboración para la correcta coordinación, gestión, 

desarrollo e implementación de sus proyectos. 

Los objetivos principales de la Jornada son: 

- Informar sobre los sistemas de evaluación y control de los proyectos Erasmus+. 

- Conocer los procedimientos de gestión de los proyectos Erasmus+ dentro del 

programa GECE. 

- Conocer y fomentar el uso de los documentos Europass. 

- Conocer el uso de las plataformas de gestión y difusión de los proyectos Erasmus+. 

o Mobility tool 

o Plataforma de resultados 

- Informar sobre el procedimiento para la elaboración de los Informes intermedios y 

finales. 

- Informar sobre el procedimiento  para el desarrollo del Programa de acogida de 

estudiantes de Educación Superior Erasmus+ para la realización de periodos de 

formación práctica en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/programas-europeos/erasmus/instrucciones-desarrollo-programa-acogida-estudiantes-educa
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/programas-europeos/erasmus/instrucciones-desarrollo-programa-acogida-estudiantes-educa
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/programas-europeos/erasmus/instrucciones-desarrollo-programa-acogida-estudiantes-educa
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/programas-europeos/erasmus/instrucciones-desarrollo-programa-acogida-estudiantes-educa
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- Debatir y compartir ideas para para el correcto desarrollo de actividades específicas 

como: gestión económica, actividades de movilidad, reuniones transnacionales 

(proyectos KA2) e Impacto, sostenibilidad y difusión.  

Dirigido a: 

Centros educativos sostenidos con fondos públicos de ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha que desarrollan un proyecto Erasmus+ 
durante el curso escolar 2016-2017.  
 
Destinatarios:  

Directores y coordinadores de proyectos Erasmus+. (Máximo 2 docentes por centro educativo).  
 
Lugar,  fecha y horario:  

Lugar: Fábrica de Harinas. Paseo de la Cuba, 27, 02005 Albacete 
Fecha: 24 de mayo 
Horario: De 09:30h a 18:30h 
 
Asistencia:  

A través de convocatoria oficial. 

 

HORARIO PROGRAMA MAÑANA 

09:30h a 10:00h Acreditación de participantes 

10:00h a 10:15h   
Bienvenida. Diego Pérez González – Director Provincial de Educación 

Cultura y Deportes de Albacete. 

10:15h a 11:00h 
Controles aplicables a los proyectos Erasmus+. Documentación 

Justificativa.  

11:00h a 11:30h 
Gestión económica de proyectos Erasmus+ en GECE. Partidas 

Presupuestarias. 

11.30h a 12:00h Café a cargo de SEPIE-EUROPASS 

12:00h a 12:30h Documentos Europass: la acreditación de las competencias  

12:30h a 13:30h  
Taller: el documento de movilidad Europass.  

 Se ruega a los asistentes que traigan su tableta o teléfono móvil.  

13:30h a 14:00h Plataforma de resultados. 
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HORARIO PROGRAMA TARDE 

16:00h a 16:30h 

Elaboración de Informes: 

o Informes intermedios. 
o Informes finales: Mobility Tool+ y documentación. 

16:30h a 18:30h 

Foro-Intercambio de experiencias: Contenido y lecciones aprendidas  

- Gestión Económica. 

- Transferencias de fondos beneficiario-participantes. 

- Actividades de movilidad. 

- Reuniones transnacionales (en caso de proyectos KA2). 

- Impacto, sostenibilidad y difusión.  

- Acogida de estudiantes en prácticas de Educación Superior 
Erasmus+ en centros Educativos. 

 

Con la colaboración de: 

                     

 

 

 
 Este programa podría sufrir modificaciones.  

 


