
Tarragona, Regió  del Coneixement Oficina Tècnica d' Innovació

Financiación máxima: 150.000 euros / año Fecha límite de solicitud: 30 abril 2014 a las 12:00 h

01.- Beneficiarios

02.- Resumen

Enlace web información y solicitud 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA2.html

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS, ACCIÓN CLAVE 2 (KA2) - ERASMUS +
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) - MECD

EC - DG EDUCATION & CULTURE

-Actividades que refuercen la cooperación entre instituciones con vistas a hacer intercambio de prácticas.

-Actividades breves que promuevan el desarrollo, el control y/o la implementación de prácticas innovadoras.

-Actividades que faciliten el reconocimiento y validación de conocimientos, capacidades y competencias que se adquieran a través del 

aprendizaje formal o informal.

-Actividades de cooperación entre autoridades regionales que promuevan el desarrollo de la Educación, así como la Formación y su integración 

en acciones de desarrollo local y regional.

-Iniciativas transnacionales que fomenten la mentalidad y las capacidades emprendedoras para promover la ciudadanía activa y emprendedora 

(incluyendo el emprendimiento social).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contacto OAPEE

Cualquier institución en el campo de la Educación, Formación, Juventud y otros sectores socioeconómicos, así como organizaciones que 

lleven acabo actividades transversales en diferentes sectores (autoridades locales y regionales, centros de validación y reconocimiento, 

cámaras de comercio, organizaciones de comercio, asociaciones culturales) de los países del Programa. 

03.- Actividades financiables

Consorcio: mínimo 3 entidades de 3 paises diferentes

Fecha máxima de resolución: Septiembre de 2014

Generación/firma de los convenios (obligatoriamente antes del inicio de la actividad): Septiembre de 2014.                                                                                                                                                                                       

Duración de los proyectos: 2 o 3 años.

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/ka2-asociaciones-estrategicas.pdf?documentId=0901e72b81892341

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/ka2/erasmus-guia-para-asociaciones-estrategicas-k2-ok.pdf?documentId=0901e72b8190752f 

Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desarrollar, transferir y/o implementar iniciativas conjuntas innovadoras a nivel institucional, local, regional y europeo:

-Incrementando la capacidad y relevancia del aprendizaje en la educación y la formación, fomentando nuevos acercamientos y apoyando la 

difusión de buenas prácticas.

-Desarrollando la provisión y asesoramiento en competencias clave: competencias básicas, competencias transversales,emprendimiento, 

lenguas,conocimiento digital.

-Reforzando vínculos de Educación/Formación con el mundo laboral.

-Promocionando el desarrollo educativo innovador (aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico...)

-Promocionando la cooperación estructurada interregional e intersectorial.

-Fomentando el desarrollo profesional de todos aquellos que estén involucrados en el mundo educativo.

-Mejorando las capacidades de instituciones relacionadas con la Educación, en especial en aquellas actividades que tengan que ver con la 

internacionalización, el desarrollo estratégico, el liderazgo y la inclusión.

-Promoviendo el emprendimiento educativo paradesarrollar la ciudadanía activa, la empleabilidad y la creación de nuevo tejido empresarial.

-Incrementando la participación en el aprendizaje y la empleabilidad a través del desarrollo de servicios de apoyo y de asesoramiento del 

trabajo. 

- Facilitando la transición de estudiantes de diversos niveles y tipo de Educación formal e informal a través del uso de herramientas europeas 

para el reconocimiento, la validación y la transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Guías rápidas de información 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/oapee/contacto.html
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04.- Costes elegibles

05.- Criterios de selección

Para ser susceptibles de financiación, las propuestas deberán tener un mínimo de 60 puntos y además, al menos el 50% en cada una de los 

cuatro criterios que se describen abajo:

1.- Relevancia del proyecto. (30 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.- Calidad del diseño del proyecto y su implementación. (20 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.- Calidad del equipo del proyecto y la cooperación. (20 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Impacto y difusión. (30 puntos)           
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