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Primeros pasos en Erasmus. Una isla 
en Europa: esencia de tres continentes

José Zambrana Ríos
CEIP Nieves Toledo

E
ra

s
m

u
s
+

El desarrollo de proyectos europeos conlleva una mirada intros-
pectiva del propio claustro para preguntarse por las necesidades 
del alumnado y qué podemos ofrecer para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El resultado evidencia la conexión con 
otros docentes, centros y alumnos de las mismas características 
que apuestan por la internacionalización y la colaboración en 
proyectos motivadores e inspiradores para los ambientes próxi-
mos a nuestro alumnado.

El primer contacto con el mundo 
Erasmus+ 

La primera vez que oyes la no-
menclatura específica del programa 
Erasmus+  (Acción Clave (KA1-
KA2), aprendizaje por observación, 
URF, cursos estructurados, Mobilty 
Tool, SEPIE, difusión, PIC, docen-
cia en el extranjero…) te sientes un 
poco abrumado. Hay tantos aspec-
tos a tener en cuenta que lo más re-
comendable es asistir a las acciones 
puntuales que propone la Oficina de 
Programas Europeos de Educación 
en Canarias (OPEEC) en nuestras 
islas; generalmente se ofertan en 
octubre para actuar entre noviem-
bre y enero. La OPEEC ofrece un 
excelente servicio de ayuda cons-
tante a todos los interesados o bene-
ficiarios del programa, no dudes en 
llamarles o escribirles un correo, te 
ayudarán y buscarán una solución 
rápidamente. 

En mi caso, asistí a la acción pun-
tual que tuvo lugar en el Centro de 
Profesores de Lanzarote que fue lle-

vada a cabo por Margarita Ajá y Ju-
dith Gutiérrez, ambas miembros de 
la OPEEC. Allí nos explicaron en 
qué consistía el programa, que va 
mucho más allá de las estancias for-
mativas de alumnado universitario 
y que lo podemos aprovechar para 
realizar movilidades de profesora-
do (cursos estructurados, job sha-
dowing y periodo de docencia en el 
extranjero) y de alumnado. Con los 
aprendizajes obtenidos estaremos in-
cidiendo en la realidad de los centros 
educativos, mejorando la práctica 
educativa y fomentando un espíritu 
colaborativo en nuestro centro y con 
otros centros europeos. Los plazos 
de presentación suelen estar predefi-
nidos, 1 de febrero para KA1 y 21 de 
marzo para KA2 (revisa cada convo-
catoria por si hay modificaciones). 

Ponerse a escribir el formulario.
Una vez que la motivación e in-

terés han sido despertados, hay que 
redactar un proyecto a través de un 
formulario. En él hay que tener mu-
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chas variables en cuenta; nuestro 
claustro es una de las más importan-
tes ya que necesitamos colaboración 
y participación permanente. La otra 
necesidad capital es partir de las ne-
cesidades del alumnado para el cual 
realizamos este proyecto.

Comunicar a la dirección del co-
legio y al claustro nuestra inten-
ción de solicitar un proyecto Eras-
mus son un primer paso necesario 
para dotarlo de carácter de centro 
y apoyo, ya que la dirección es im-
prescindible para firmar todos los 
documentos (con firma digital), 
recopilar los documentos y realizar 
los pagos, así como también para 
sustituir a los docentes que realicen 
las movilidades. El claustro se hace 
indispensable para focalizar las 
necesidades del alumnado y para 
formar parte del proyecto tanto a la 

el por qué queremos llevarlo a cabo, 
quién va a participar y de qué ma-
nera se van a involucrar, los resulta-
dos del aprendizaje por parte de los 
docentes y cómo se van a difundir a 
la comunidad educativa, cómo pre-
paramos cada actividad del proyecto 
y las actividades posteriores de difu-
sión, impacto y evaluación.

No hay que olvidarse de incluir los 
cursos estructurados que queremos 
realizar, ni tampoco de las tasas de 
cada uno. Si conseguimos estable-
cer alguna colaboración estratégica, 
estancias de observación o periodos 
de docencia con otros centros hay 
que incluir cómo los hemos escogi-
do y qué vamos a hacer.

Parece mucho trabajo, pero bási-
camente es tener una idea clara y 
global de cómo funcionará nuestro 
proyecto  y explicarlo al detalle, ex-
plicitando los beneficios que tiene 
un proyecto europeo para nuestro 
alumnado.

Llevándolo a cabo 
Sobre principios de junio el SE-

PIE comunica a todos los solicitan-
tes si han sido aceptados y les invita 
a las jornadas nacionales de pro-
yectos de Acción Clave 1 (movili-
dad exclusivamente para docentes) 
para realizar una profundización de 
todos los aspectos del proyecto que 
vamos a disfrutar.

Y aquí viene por lo que realmente 
estamos inmersos en este progra-
ma, la realización de movilidades. 
Nuestro equipo tomó la decisión de 
empezar en los proyectos europeos 
con un inicio sencillo y optamos 
por realizar solamente movilidades 
de profesorado. Un total de 14 mo-
vilidades fueron aceptadas, ya que 
los evaluadores pueden modificar 

Erasmus+ es un 
programa europeo con 
30 años de recorrido 

que facilita y promueve 
crear, diseñar, elaborar 

y evaluar proyectos 
transnacionales que 

alcancen los intereses 
de nuestro alumnado 

y los de otros alumnos 
europeos. 

hora de disfrutar de las movilidades 
como para redactarlo y realizar su 
seguimiento. 

Lo primero que hay que tener 
claro para escribir un proyecto de 
Erasmus+ son los principales temas 
de los que trata tu proyecto. Para 
ello, nos valdremos de la colabo-
ración del claustro que aportará su 
punto de vista y experiencia; ade-
más debemos tener en cuenta las 
prioridades verticales de Europa, 
ya que cada año proponen un tema 
principal de trabajo, el cuál es va-
lorado positivamente al incluirlo en 
nuestros objetivos.

Antes de empezar a escribir de-
bemos tener unos documentos im-
prescindibles para ser beneficiarios 
y disfrutar de nuestro proyecto. Pri-
mero, hay que crear una cuenta en 
el Servicio de Autenticación de la 
Comisión Europea (EU Login), lue-
go el Unique Registration Facility o 
URF que dará acceso al PIC (Par-
ticipant Identification Code). Aun-
que parece enrevesado, la web del 
Servicio Español para la Internacio-
nalización de la Educación (SEPIE) 
nos ofrece un manual muy claro y 
sencillo de cómo obtenerlos.  

A la hora de escribir debemos re-
partirnos el trabajo entre todos los 
miembros del equipo Erasmus del 
centro, en pequeños equipos po-
demos redactar los apartados por 
separado pero siempre con una 
misma idea. Debe existir la figura 
del coordinador que ayuda a todos 
los miembros del equipo, y articula 
todo el proyecto dándole una cohe-
rencia léxica global. Los apartados 
nos piden recapacitar sobre nuestro 
centro, características y experien-
cia, sobre las necesidades del cen-
tro en cuanto a internacionalización, 
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tu petición, que incluían cursos es-
tructurados en diversos países eu-
ropeos como Inglaterra, Finlandia, 
Escocia, Eslovenia, Italia e Irlanda.

Para cada uno de ellos se firman 
unos convenios de movilidad en-
tre el centro y el docente, el cual se 
compromete a realizar una difusión 
de sus aprendizajes a su llegada al 
centro, así como a ponerlos en prác-
tica. Durante la realización también 
actualizamos nuestra plataforma di-
gital de difusión enlazada a su vez a 
la web del centro. Hay que recordar 
que siempre es bueno actualizar la 
Mobility Tool (plataforma de la Co-
misión Europea para la colaboración, 
gestión y realización de informes de 
los proyectos de movilidad) después 
de cada movilidad que realizamos. 
También es destacable que si solici-
tamos un proyecto con una duración 
mayor de 12 meses deberemos reali-
zar un informe intermedio a la mitad 
del proyecto.

Beneficios y otras relaciones
Erasmus+ es un programa euro-

peo con 30 años de recorrido que 
facilita y promueve crear, diseñar, 
elaborar y evaluar proyectos trans-
nacionales que alcancen los intere-
ses de nuestro alumnado y los de 
otros alumnos europeos. Nos brinda 

la posibilidad a docentes y alumnos 
de adquirir, mejorar o enfatizar as-
pectos metodológicos, pedagógicos 
o aprendizajes que creemos esen-
ciales para nuestra labor docente y 
diaria, a la par que nos abre puertas 
y ventanas a nuevas asociaciones 
estratégicas europeas que fomentan 
a su vez la cultura y la multicultura-
lidad positiva, donde reconocemos 
la existencia de intereses comu-
nes con los que podemos trabajar 
y aprender, por ejemplo usando la 
plataforma eTwinning.

Con la vista puesta en nuestro 
ambiente vemos que el profesorado 
involucrado participa activamen-
te y también que los aprendizajes 
se transmiten fácilmente al resto 
del claustro. Dado que estamos en 
una fase temprana del desarrollo 
de proyectos europeos, aún no po-
demos determinar en qué grado in-
cide en nuestro alumnado, pero ya 
se evidencia su participación en la 
preparación cultural de los docentes 
y tendrá un mayor peso cuando au-
mentemos nuestro compromiso de 
colaboración con otros centros 

Por el momento, estamos empe-
zando nuestra internacionalización, 
observando que no somos una isla 
en Europa pero sí tenemos la esen-
cia de un buen comienzo.

Nos abre puertas y 
ventanas a nuevas 

asociaciones 
estratégicas europeas 

que fomentan a su 
vez la cultura y la 
multiculturalidad 
positiva, donde 
reconocemos la 

existencia de intereses 
comunes con los que 
podemos trabajar y 

aprender
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