
REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE NUESTRO PROYECTO ERASMUS+ KA 122
(CONVOCATORIA DE PROGRAMAS ERASMUS+ 2023)

INTRODUCCIÓN
Erasmus+ es el programa de educación, formación,
juventud y deporte (2021-2027) de la Unión Europea
(UE).
Este programa brinda la oportunidad a los centros
educativos de acceder a financiación europea para
promover la internacionalización de la educación,
fomentar la innovación educativa y mejorar la
formación a través de oportunidades de movilidades
para el aprendizaje, intercambio de buenas prácticas,
y abordaje de retos comunes en colaboración con sus
homólogos de otros países de Europa.

OBJETIVOS

● Promover la participación de los centros de
Educación Escolar en el programa Erasmus+
Convocatoria 2023.

● Informar de las características del programa y
novedades de la convocatoria 2023.

● Acompañar y asesorar a los centros educativos en
la redacción y presentación de propuestas KA 122
siguiendo los parámetros de calidad y las
prioridades de la convocatoria Erasmus+ 2023.

CONTENIDOS
Plan Europeo de Centro.

Objetivos del proyecto.

Formulario de solicitud.

Creación de un proyecto de calidad Erasmus +.

DESTINATARIOS/AS

1.- Profesorado de centros educativos del ámbito de

actuación del CPR de Brozas.

2.- Profesorado de centros educativos de otros

ámbitos.

METODOLOGÍA
Se realizarán DOS SESIONES PRESENCIALES Y DOS
DE FORMA ONLINE a través de la plataforma MEET
hasta completar la duración total del curso. A la par,
los docentes participantes trabajarán en el proyecto
a presentar y cuyo plazo de solicitud finaliza el 23 de
febrero a las 12:00 horas.
El enlace a la plataforma MEET se enviará por correo
a los/as admitidos/as.

INSCRIPCIONES
El plazo termina el 20 de enero de 2023. La lista de
admitidos/as se publicará el día 23 de enero en la
web del CPR.
El número mínimo de asistentes para la realización
del curso será de 10 personas, siendo 30 el nº
máximo de plazas ofertadas.

Enlace:
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78339

FECHAS, TEMPORALIZACIÓN Y
LUGAR DE CELEBRACIÓN.

Primera Sesión de 17:00 a 18:30h: Sesión Meet.
Consideraciones generales.

Segunda Sesión de 16:30 a 19:30h: Sesión
Presencial.

Tercera Sesión de 17:00 a 18:30h: Sesión Meet.

Cuarta Sesión de 16:30 a 19:30h: Sesión Presencial.
Resolución de dudas.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: A determinar.
Se tendrá en cuenta la procedencia del profesorado
inscrito en la actividad.

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 9 horas (1 crédito de formación).
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE

Elisa Cepeda Molano. Asesora de Plurilingüismo.
cprdebrozas@educarex.es
Telf: 927 018548.

+Información KA122-SCH

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78339
mailto:cprdebrozas@educarex.es
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA122SCH

