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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Al terminar la lectura de este capítulo: 

- Sabrás qué es el Programa Erasmus Plus y conocerás sus características. 

- Conocerás las oportunidades que brinda el Programa Erasmus Plus para financiar proyectos y 
movilidades de docentes de educación infantil. 

- Conocerás la Plataforma de Resultados, una oportunidad única para encontrar recursos y 
resultados educativos en materia de inclusión que han sido el resultado del trabajo y esfuerzos de 
docentes, centros educativos, instituciones, y empresas de toda Europa. 

- Conocerás las herramientas vinculadas al Programa Erasmus Plus para el trabajo en red de 
profesores, en especial las plataformas eTwinning y School Education Gateway. 

- Conocerás ideas para proyectos con alumnos/as con baja visión. 
 
INTRODUCCIÓN 

El presente curso formativo para maestros de centros educativos de infantil está enmarcado dentro 
del proyecto “Looking Out for a School for All: Early Educational Inclusion for Students with Low 
Vision”, llevado a cabo por REDTREE MAKING PROJECTS COOP.V. y la Asociación para la Ayuda a 
Personas con Albinismo - ALBA (de España), la Federación ANIRIDIA EUROPE y ANIRIDI NORGE (de 
Noruega), y las entidades ANIRIDIA ITALIANA y SMALLCODES SLR (de Italia). 

“Mucho más que un programa de financiación, 
Erasmus Plus se ha convertido para nuestras 
generaciones jóvenes en una puerta abierta a 
Europa y al mundo.” 

- Mariya Gabriel 
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El PROGRAMA ERASMUS PLUS decidió respaldar económicamente esta ayuda a través de la Agencia 
Nacional SEPIE en el año 2018. Este programa es una iniciativa Europea que apoya la estructuración de 
espacios comunes y ofrece a sus participantes -en especial docentes del ámbito escolar- una 
oportunidad única para el desarrollo de competencias personales y educativas y para llevar a cabo un 
aprendizaje entre iguales, aprendiendo de los proyectos inclusivos más innovadores en el ámbito 
escolar de toda Europa. Aprovecharemos el contenido de este tema para mostrar a todos aquellos 
usuarios del curso una ventana única que apoyamos y creemos puede contribuir específicamente a 
mejorar la calidad de la enseñanza desde las edades más tempranas y a respaldar el duro trabajo de 
los maestros/as de estos niveles. 

Es por ello que hemos decidido incluir una Unidad Didáctica que te permita conocer en mayor 
profundidad estas oportunidades y fomente que en un futuro quieras aprovecharlas, tal vez realizando 
una estancia en el extranjero (a través de voluntariado o una movilidad juvenil), participando 
activamente en un proyecto que ayude a mejorar la capacidad de trabajo de una asociación o centro de 
estudios, o accediendo a las múltiples plataformas y recursos que el Programa ofrece a los docentes. 

Tanto en los apartados que encontrarás a continuación como en los contenidos descargables trataremos 
de ayudarte a que entiendas qué es este programa, para qué sirve, cómo puedes participar en él, y 
dónde encontrar más información sobre el mismo. 
 

10.1 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Erasmus Plus es el programa de la UE que apoya la educación, la formación, la juventud, y el deporte en 
Europa en el periodo de 2014 a 2020, pero extendido con un segundo programa continuista desde 2021 
a 2027. Con un presupuesto de 14.700 millones de euros, ha proporcionado a más de 4 millones de 
personas en Europa la oportunidad de estudiar, formarse, y adquirir experiencia en el extranjero. Pero 
Erasmus Plus no va sólo dirigido a estudiantes, sino también a docentes de todos los ámbitos y a la 
juventud en general. Al ser resultado de la fusión de siete programas previos, ofrece oportunidades una 
gran variedad de personas y organizaciones. 

El trabajo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud, y el deporte es una ayuda esencial 
para abordar los cambios socioeconómicos, los principales desafíos a los que se enfrentará Europa en el 
futuro próximo, y para respaldar la aplicación de la Agenda Política Europea destinada al crecimiento, el 
empleo, la equidad, y la inclusión. Este programa es una herramienta muy útil a escala Europea, que 
ayuda a combatir las desigualdades educativas generadas en los centros educativos a raíz de las barreras 
y obstáculos que presentan los estudiantes con NNEE.  

La eficiencia de los sistemas de educación y formación y las políticas dirigidas a la juventud proporcionan 
a las personas las competencias que exigen el mercado laboral y la economía, y les permiten al mismo 
tiempo desempeñar una función activa en la sociedad y lograr la plenitud en su desarrollo personal. Las 
reformas en los ámbitos de la educación, la formación, y la juventud pueden reforzar el proceso hacia 
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tales objetivos sobre la base de una visión compartida entre los responsables de las dichas políticas y las 
partes interesadas, unas pruebas sólidas, y la cooperación entre distintos ámbitos y niveles. 

El Programa Erasmus Plus está diseñado para apoyar los esfuerzos de los países participantes por utilizar 
de forma eficiente el potencial del talento humano y social europeo, atendiendo al principio del 
aprendizaje permanente, y vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no formal, e informal en los 
ámbitos de la educación, la formación, y la juventud. Por otra parte, el programa mejora las 
oportunidades de cooperación y movilidad con los países socios, en especial en las áreas de la educación 
superior y la juventud. 

El Programa apoya las acciones, la cooperación, y las herramientas coherentes con los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, como Juventud en Movimiento y la Agenda de 
Nuevas Cualificaciones y Empleos. También contribuye a lograr los objetivos del Marco Estratégico para 
la Educación y la Formación para la cooperación europea en educación y formación y la Estrategia 
Europea para la Juventud, apoyándose en los métodos abiertos de coordinación. 

Esta inversión en conocimientos, habilidades y competencias beneficia a las personas, las instituciones, 
las organizaciones, y el conjunto de la sociedad, pues contribuye al crecimiento social y personal, y a 
garantizar la igualdad, la prosperidad, y la inclusión social en Europa y fuera de ella. 
 

10.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA1 

El Programa Erasmus Plus tiene como objetivos la consecución de: 

 Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluyendo el objetivo principal sobre educación. 
 Los objetivos del Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la educación y la 

formación (ET 2020), con los indicadores de referencia correspondientes. 
 El desarrollo sostenible de los países socios en el campo de la educación superior. 
 Los objetivos globales del Marco Renovado para la Cooperación Europea en el ámbito de la juventud 

(2010 a 2018). 
 El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte base, en 

consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte. 
 La promoción de los valores europeos, conforme al Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 
 

10.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Para cumplir estos objetivos, el Programa financia proyectos específicos en cada uno de los ámbitos en 
los que trabaja, promoviendo principalmente: 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es 
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10.3.1 ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE PERSONAS 

Las actividades de movilidad en el ámbito de la educación, la formación, y la juventud desempeñan un 
papel fundamental para proporcionar a personas de todas las edades los medios necesarios para 
participar de manera activa en el mercado laboral y en la sociedad en general. 

Los proyectos enmarcados en esta acción promueven actividades de movilidad transnacional orientadas 
a estudiantes (estudiantes, estudiantes en prácticas, aprendices, jóvenes, y voluntarios) y a educadores 
(profesores universitarios o de otros niveles, formadores, y trabajadores en el ámbito de la juventud, la 
educación, y la formación). 

Por otra parte, Erasmus Plus ofrece más espacio que los programas previos para llevar a cabo las 
actividades de movilidad en las que se impliquen organizaciones socias con diferentes orígenes y activas 
en diferentes ámbitos o sectores socioeconómicos (p.ej. estudiantes universitarios o de FP en periodos 
de formación práctica en empresas, ONGs u organismos públicos, maestros en cursos de desarrollo 
profesional en empresas o centros de formación, expertos del sector empresarial que dan conferencias 
o imparten formación en instituciones de educación superior, empresas activas en Responsabilidad 
Social Empresarial que desarrollan programas de voluntariado con asociaciones y empresas sociales, 
etc.). 
 

10.3.2 ACCIÓN CLAVE 2: CREACIÓN DE ASOCIACIONES ESTRATEGICAS 

Las Asociaciones Estratégicas tienen como objetivo apoyar el desarrollo, la transferencia, o la 
implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas conjuntas para el fomento de la 
cooperación, el aprendizaje entre iguales, y el intercambio de experiencias a escala europea. Las 
acciones respaldadas por esta Acción Clave tienen efectos positivos y duraderos en las organizaciones 
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participantes, en los sistemas políticos en los que se enmarcan, y en las organizaciones y personas 
directa o indirectamente involucradas en las actividades que se llevan a cabo. 

Esta Acción Clave profundiza en el desarrollo, la transferencia, o la aplicación de prácticas innovadoras a 
nivel organizativo, local, regional, nacional, o Europeo. A nivel sistémico, impulsan la modernización y 
refuerzan la respuesta de los sistemas de educación, formación, y juventud de cara a los principales 
retos del mundo actual: empleo, estabilidad económica y crecimiento, la necesidad de promover las 
competencias sociales, cívicas, e interculturales, el diálogo intercultural, los valores democráticos y 
derechos fundamentales, la inclusión social, la no discriminación y la ciudadanía activa, el pensamiento 
crítico, y la competencia comunicativa a través de los actuales medios. 
 

10.3.3 ACCIÓN CLAVE 3: DIALOGO ENTRE JOVENES Y AUTORIDADES POLITICAS 

Las actividades de apoyo a la reforma de políticas están dirigidas a lograr los objetivos de las agendas 
políticas europeas, en concreto la Estrategia Europa 2020, el Marco Estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), y la Estrategia Europea para la Juventud. 

Esta acción promueve la participación activa de los jóvenes en la vida democrática, y fomenta el debate 
sobre los temas y prioridades establecidos en el Diálogo Estructurado y en el Marco Político Renovado 
en materia de juventud. El término “Diálogo Estructurado” es el nombre que se da a los debates 
celebrados entre jóvenes y responsables de políticas de juventud para obtener resultados útiles para la 
elaboración de políticas. 

Estos debates se estructuran en función de prioridades y los calendarios, y son actos en los que los 
jóvenes hablan entre ellos sobre los temas acordados y los discuten con los responsables políticos, con 
expertos en juventud, y con representantes de las autoridades públicas encargadas de la juventud. En el 
sitio web de la Comisión Europea se puede encontrar más información sobre el Diálogo Estructurado. 
 
10.3.4 ACCIÓN ESPECÍFICA: JEAN MONNET 

El objetivo de las acciones Jean Monnet es promover la excelencia en la enseñanza y en la investigación 
en el ámbito de los estudios sobre la Unión Europea en todo el mundo. Estas acciones también tratan de 
impulsar el diálogo entre el mundo académico y los responsables políticos, con el objetivo de mejorar la 
gobernanza mundial y de la UE. 

Los estudios sobre la Unión Europea comprenden el estudio de Europa en su totalidad, haciendo 
especial hincapié en el proceso de integración europea, atendiendo tanto a aspectos internos como 
externos. Promocionan la ciudadanía europea y tratan el papel de la UE en un mundo globalizado, 
mejorando el conocimiento de la Unión y facilitando el compromiso futuro y el diálogo entre personas 
en todo el mundo. 
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10.3.5 ACCIÓN ESPECÍFICA: DEPORTES 

Las acciones en el ámbito del deporte contribuyen al desarrollo de la dimensión europea en el deporte 
al generar, compartir, y difundir experiencias y conocimientos sobre sus distintos aspectos en Europa. 
En última instancia, los proyectos deportivos apoyados por Erasmus Plus deben conducir a mayores 
niveles de participación en el deporte, la actividad física, y el voluntariado. 
 

10.4 EL PROGRAMA ERASMUS PLUS PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Erasmus Plus pretende mejorar la calidad de la enseñanza Preescolar, Primaria, y Secundaria en los 
centros de toda Europa. Específicamente ofrece a maestros de preescolar oportunidades de Movilidad 
para el Aprendizaje, con el objetivo de ampliar y mejorar su desarrollo profesional y posibilitar la 
colaboración con sus homólogos en otros países Europeos. Mediante las Asociaciones 
Estratégicas apoya el intercambio de buenas prácticas y criterios de innovación para abordar retos 
comunes, en especial los procesos de inclusión en el aula y el desarrollo pleno de niños y niñas de 0 a 6 
años, fomentando los vínculos del ámbito extraescolar con otros ámbitos educativos y formativos. 
  

10.4.1 QUE PUEDE OFRECER ERASMUS PLUS A TU ESCUELA 

Cualquier escuela, centro de educación infantil, primaria, y/o secundaria puede unirse a Erasmus Plus. 
Hay financiación disponible para proyectos de movilidad de personal y asociaciones transnacionales, y 
clases completas o grupos de alumnos pueden visitar las escuelas asociadas, y los alumnos pueden pasar 
individualmente un tiempo más prolongado en una escuela de otro país. Como hemos apuntado en 
apartados anteriores, durante la redacción de este proyecto se  han alcanzado ya los acuerdos entre el 
Parlamento Europeo y los Estados miembro para el nuevo programa continuista de 2021 a 2027, con un 
presupuesto específico de más de 26.000 millones de euros. 
Entre las oportunidades que ofrece, podemos destacar: 

 Actividades en el extranjero para el desarrollo y ampliación de conocimientos y aptitudes para 

maestros y maestras de educación infantil. 

 Los docentes, el personal, y los alumnos pueden conocer otro país Europeo. 

 Ampliar los horizontes de los alumnos, elevar sus aspiraciones, y potenciar sus habilidades para 
la vida. 

 Conectar con otras escuelas de toda Europa. 

 Cooperación entre centros escolares para mejorar el nivel y la calidad de la enseñanza. 

 Establecer vínculos con empresas, responsables políticos, organizaciones juveniles, y otros socios 
en su propio país y en toda Europa. 

 Docencia en centros asociados. 

Las actividades pueden durar desde dos días a dos meses, e incluso llegar al año en algunas de ellas. 
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10.4.2 PLATAFORMAS EN LINEA VINCULADAS AL PROGRAMA ERASMUS PLUS 

eTwinning             

— www.eTwinning.net/es/pub/index.htm — 

La plataforma eTwinning de Erasmus Plus es la comunidad online de escuelas más grande de Europa, 
con más de 250.000 empleados de centros educativos entre todos los estados miembros. A través de 
esta plataforma, tanto el personal docente como el no docente (dirección, asesores, bibliotecarios, etc.) 
pueden conectar con otros centros educativos para crear actividades online en las que participen tanto 
alumnos como empleados, siendo una forma excelente de comunicación entre centros y de intercambio 
de ideas. 
Los profesores pueden registrarse y participar en diferentes actividades, como: 

▪ Debates con otros compañeros. 
▪ Proyectos online de clase a clase. 
▪ Cooperación en red entre miembros y desarrollo profesional. 
▪ Desarrollo de ideas para proyectos Erasmus Plus con profesores de otros países. 

Todo el trabajo realizado en eTwinning se realiza dentro de un entorno online seguro; y suele utilizarse 
junto con otros proyectos de Erasmus Plus para mantener el contacto entre los socios. Para ver las 
oportunidades disponibles, simplemente regístrate en www.eTwinning.net. 
 

School Education Gateway  
— www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm — 

School Education Gateway es un punto de acceso único para profesores, expertos, responsables 
políticos, y otros participantes Europeos en la educación escolar, incluida la educación y el cuidado de la 
primera infancia (AEPI) y la educación y formación profesional (EFP). Esta plataforma es gratuita para 
todos los usuarios, y cualquier escuela interesada en iniciar un proyecto en Erasmus Plus encontrará en 
ella una gran cantidad de herramientas útiles: 

▪ Un espacio de información con contenido nuevo cada semana, incluyendo artículos de opinión de 
expertos, artículos de noticias, entrevistas, publicaciones actualizadas, y ejemplos de prácticas. 

▪ Un catálogo de recursos, como informes de investigaciones recientes, materiales didácticos creados 
en proyectos europeos, cursos de formación, y la toolbox (caja de herramientas) Europea para 
escuelas, con materiales sobre la prevención del abandono escolar prematuro y herramientas de 
autoevaluación para ayudar a desarrollar acciones escolares. 

▪ Una oportunidad para el desarrollo docente, el Teacher Academy, que ofrece cursos online gratuitos 
desarrollados por expertos internos, así como seminarios web y materiales didácticos. 
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▪ Una herramienta de búsqueda para socios de asociaciones estratégicas y otras oportunidades de 
movilidad. 

▪ Un curso de formación online para preparar solicitudes para proyectos Erasmus Plus. 
 
 
Plataforma de Resultados de Erasmus Plus  

— http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects — 

La Plataforma de Resultados de Erasmus Plus es la base de datos de la Comisión Europea para el 
Programa Erasmus Plus. Contiene descripciones de todos los proyectos financiados en el marco del 
Programa, incluyendo la información de contacto de las organizaciones participantes y los resultados de 
los proyectos finalizados, con enlaces a sus sitios web. Es aquí donde se puede ver cómo es un proyecto 
Erasmus Plus y lo que se puede lograr con ellos, y cuenta con buenas prácticas y experiencias de éxito, 
haciéndola ideal para quienes buscan inspiración para las ideas de sus propios proyectos. 

En la propia web de la Plataforma puedes utilizar los criterios de búsqueda disponibles (por programa, 
año, país, palabra clave, etc.) para encontrar exactamente el tipo de proyecto que estás buscando.  

⮚   E+PRP vídeo tutorial 
 

10.5 IDEAS Y OPORTUNIDADES DE PROYECTOS CON ESTUDIANTES CON BAJA VISIÓN 

En primer lugar debes saber que el Programa Erasmus Plus es una herramienta útil a escala Europea 
también para el fomento de la inclusión y la lucha contra las desigualdades educativas generadas a raíz 
de las barreras y obstáculos de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en los 
centro escolares. Uno de sus objetivos es ayudar a los países miembros a mejorar sus políticas y 
prácticas inclusivas en el campo de la educación, dando apoyo a proyectos que contribuyen al desarrollo 
de sistemas educativos inclusivos para garantizar el derecho de todos los alumnos a oportunidades 
educativas inclusivas e igualitarias. Esto conlleva otro objetivo, el de la mejora las oportunidades de vida 
de los alumnos y las posibilidades de participar activamente en la sociedad. 

Aunque las políticas, prácticas, y contextos educativos de cada país son distintos, el Programa, en 
colaboración con la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación de Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (www.european-agency.org), establece ciertas líneas estratégicas para fomentar 
la inclusión en el ámbito educativo: 

 Promover la calidad en el ámbito de las NNEE y la educación inclusiva manteniendo un marco a 
largo plazo para una colaboración Europea ampliada. 

 Facilitar el intercambio efectivo de conocimientos y experiencias en y entre países miembro. 
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 Identificar los factores clave que obstaculizan o respaldan el progreso, y proporcionar a los países 
información y orientación. 

 Analizar y revisar la evolución de las políticas de cada país para apoyar el desarrollo de sistemas 
educativos inclusivos sostenibles y eficaces. 

Erasmus Plus respalda proyectos innovadores destinados a, entre otros: 

 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad o NNEE para que puedan completar los 
ciclos educativos. 

 Facilitar a estudiantes con discapacidad o NNEE su transición al mercado laboral. 

 Mejorar el acceso, la participación, y el rendimiento en educación y formación (formal/no formal). 

 Preparar al personal docente y a los trabajadores para los desafíos relacionados con la equidad, la 
diversidad, y la inclusión. 
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