La institución alemana (Bavarian Institute for school‐quality
and educational research (ISB), está interesada en ampliar su
base de datos con nuevos posibles socios, relacionados con
la Formación Profesional, para la realización de proyectos en
el marco del Programa Erasmus+

En caso de interés se deben cumplimentar los datos solicitados por esta entidad y remitirlos a la
persona de contacto:

Datos a cumplimentar:
Nombre del centro
Dirección
Datos de contacto (correo electrónico,
teléfono, fax)
Persona de contacto
Qué tipo de contacto se busca: Centro de FP,
empresa…
En qué tipo de proyectos se está interesado:
prácticas para alumnos, para profesores…

Persona de contacto:
Lucia Troiano
E‐mail: Lucia.Troiano@isb.bayern.de
phone: 0049‐(0)89‐2170‐2254 fax : 0049‐(0)89‐2170‐2205
http://www.eu‐bildungsprogramme.info/ http://www.isb.bayern.de/
Institute for school‐quality and educational research (ISB)
Department for principle affairs ‐ Field Leonardo da Vinci
Schellingstr. 155 D‐80797 Munich Germany/Bavaria

PROGRAMA ERASMUS+
2014 comienza el nuevo programa de la UE Erasmus+ de Educación, Juventud y Deportes y
sustituye al anterior programa para el aprendizaje permanente. El programa de siete años está
diseñado para mejorar las habilidades y la empleabilidad y, entre otras cosas, la modernización de
la educación y la formación para avanzar. Un objetivo importante es la lucha contra el desempleo
juvenil en Europa por los jóvenes se les da la oportunidad de ampliar sus conocimientos y
habilidades a través de la experiencia en el extranjero. Esto conlleva el nuevo programa de la UE
para la consecución de los objetivos de los diferentes programas educativos europeos (Europa
2020 , ET 2020…).
Además, hay una serie de objetivos específicos del programa:
‐ Mejora de las competencias y habilidades clave
‐ Fortalecimiento de la calidad en las áreas de educación
‐ La promoción de la dimensión internacional
Erasmus+ cuenta con un presupuesto de 14,8 millones de euros, el 77,5 por ciento se dirige al
campo de la educación y la formación. De esta cantidad, el 15 por ciento del área Comenius y 22
por ciento a la zona LEONARDO DA VINCI.
En Alemania, la Agencia Nacional en el Servicio de Intercambio Pedagógico (PAD) y para el
programa y la Agencia Nacional (AN) en el BIBB son responsables de LEONARDO DA VINCI.
Los principales pilares son los subprogramas sectoriales JUVENTUD, Comenius (educación escolar),
Erasmus (educación superior), Leonardo da Vinci (formación profesional) y Grundtvig (educación de
adultos). La estructura se complementa con programas para el deporte y Jean Monnet. La Guía del
Programa de la Comisión Europea (Guía de Programas) proporciona información detallada sobre
todas las acciones.
Para lograr los objetivos del programa Erasmus+ se desarrollan tres acciones clave:
‐
‐
‐

Acción clave 1: movilidad en la formación de los individuos
Acción clave 2: la cooperación para promover la innovación y el intercambio de las mejores
prácticas
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de la política

