PROYECTOS ERASMUS +
Para Sociedades Musicales y escuelas de música
Organiza FSMCV
Alaquàs, 19 de enero de 2019
Ponente: Elizabeth Carrascosa Martínez
Proyectos Gestionados por el SEPIE
Web: www.sepie.es
Acción Clave 1 – Movilidad para la formación de personal.
*IMPORTANTE: Solo para centros autorizados (conservatorios,
públicos o privados pág. 32- 103 guía Erasmus)
Puede consultar el registro de su centro en:
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do
Acción Clave 2 – (KA201) Para cualquier tipo de institución
(Página 104 – 203 guía Erasmus+)
Participantes: No hay límite de edad
FECHAS para presentar la solicitud SEPIE
*únicamente en estas fechas
Acción clave 1 (sólo centros autorizados) 5 de febrero
Acción clave 2 (cualquier institución) 21 de marzo
Formularios para KA201:
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA201

Proyectos Gestionados por el INJUVE- Juventud
Web: http://www.erasmusplus.injuve.es/
Acción Clave 1 - Intercambios juveniles

Movilidad en el ámbito de la
juventud (KA105)
Esta acción promueve las actividades transnacionales de
movilidad destinadas a jóvenes y a trabajadores en el ámbito de la
juventud. Brinda apoyo a los intercambios juveniles, a la formación
de los trabajadores en el ámbito de la juventud y las actividades
de creación de redes.
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/intercambios/?__locale
=es
Jóvenes de entre 13 y 30 años
Entre 16 y 60 participantes (en total de todas las instituciones
participantes)
Acción Clave 2- Asociaciones Estratégicas (Ka205 )
Asociaciones Estratégicas para la
juventud (KA205)
Esta acción apoya el desarrollo, trasmisión y aplicación de
prácticas innovadoras, así como las iniciativas conjuntas para la
cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de
buenas prácticas a escala europea. Esta solicitud ha de utilizarse
para la Asociación Estratégica centrada principalmente en las
prioridades relacionadas con el ámbito de la juventud.
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/asociaciones/?__local
e=es
FECHAS para presentar la solicitud INJUVE
*Existen varias Rondas
http://www.erasmusplus.injuve.es/programa/presentacion/cuandop
resentar.html?__locale=es
Fechas para presentar una solicitud durante el año 2019
Acción clave 1 "Movilidad para jóvenes y trabajadores en el
ámbito de la juventud"
Rondas

Fecha
límite
presentación solicitudes

Proyectos
entre

que

empiezan

R1

5 de febrero

1 de mayo y el 30 de
septiembre del mismo año

R2

30 de abril

1 de agosto y el 31 de

Rondas

Fecha
límite
presentación solicitudes

Proyectos
entre

que

empiezan

diciembre del mismo año
R3

1 de octubre

1 de enero y el 31 de mayo
del año siguiente

Acción clave 2 "Asociaciones estratégicas en el ámbito de la
educación, la formación y la juventud"

Rondas

Fecha
presentación
solicitudes

límite

R1

5 de febrero

1 de junio y el 30 de septiembre
del mismo año

R2

30 de abril

1 de septiembre del mismo año
y el 31 de enero del año
siguiente

R3

1 de octubre

1 de febrero y el 31 de mayo
del año siguiente

Proyectos que empiezan entre

Formularios INJUVE:
http://www.erasmusplus.injuve.es/materiales/guias.html
Donde acceder a los formularios online:
Otras webs de interés:
http://www.erasmusplus.gob.es
Kit de Comunicación (difusión)

http://www.sepie.es/doc/comunicacion/sepie_kit_comunicacion.pdf

Calculadora oficial de distancias

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distancecalculator_es

Gracias,
Contacto: Elizabeth Carrascosa
Elizabeth.Carrascosa@uv.es

