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ESTRUCTURA ERASMUS+

KEY ACTION 1 (KA1)
Movilidad para Aprendizaje

KA101 Educación Escolar
KA102 Formación Profesional
KA103 ES Países Programa
KA104 Educación Adultos
KA107 ES Países Socios
KA108 Consorcios Movilidad

+
EMJMD

Títulos Conjuntos de Master
Erasmus Mundus

KEY ACTION 3 (KA3)
Apoyo a políticas

KEY ACTION 2 
(KA2)

Proyectos de 
Cooperación para 
la Innovación y el 
Intercambio de 
buenas prácticas

Erasmus+
Sport

Jean 
Monnet
(Estudios 
sobre UE)



KEY ACTION 2 (KA2)

Acciones 
Centralizadas

(EACEA)
Capacity Building

Acciones 
Descentralizadas 

Asociaciones 
Estratégicas HEI 

(SEPIE)

Asociaciones 
Estratégicas Juventud 

(INJUVE)

• Creación e implantación de 
productos innovadores y de 
calidad docentes y de gestión en 
HEI.

• 3 organizaciones de 3 pp
diferentes.

• 24/36 meses.

Alianza para las 
Competencias 

Sectoriales

Alianzas para el 
Conocimiento

• Creación e intercambio de 
conocimientos entre HEI y 
empresas.

• 6 organizaciones (mínimo 2 IES 
y 2 empresas) de tres pp
diferentes.

• 24/36 meses

Proyectos de refuerzo institucional.
Pg 168 Guía del Programa



Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 
prácticas

•Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la 
juventud: plazo de presentación de solicitudes 29/03/2017

•Alianzas para el conocimiento: plazo de presentación de solicitudes 28/02/2017

•Alianzas para las competencias sectoriales (implantación de FP, identificación de 
necesidades de competencias en sectores económicos determinados).

•Desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior : plazo de 
presentación de solicitudes 09/02/2017

•Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (desarrollo de 
capacidades entre organizaciones del ámbito de la juventud)



Características principales de los programas KA2 para Educación Superior:

KA2 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
Educación superior KA203

ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
Knowledge alliances

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
Capacity Building

Innovación/Buenas prácticas Transferencia de conocimiento Refuerzo institucional

Gestión Descentralizada, gestiona SEPIE Centralizada, gestiona EACEA Centralizada, gestiona EACEA

Definición

Red de cooperación compuesta por 
organizaciones activas en el campo de 
la educación, la formación y/o 
juveniles, así como empresas, centros 
de investigación, autoridades públicas, 
agentes sociales, ONG, etc.

Proyectos transnacionales, estructurados y 
orientados a los resultados, principalmente 
entre la educación superior y las empresas. 
Abiertas a cualquier disciplina y sector y a la 
cooperación transectorial.

Proyectos de cooperación transnacionales, 
basados en acuerdos de asociación 
multilaterales  entre instituciones de 
educación superior de países del programa 
y países asociados admisibles



KA2 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
Educación superior KA203

ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
Knowledge alliances

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
Capacity Building

Objetivos

- Incrementar la calidad y relevancia del 
aprendizaje en la educación y la 
formación

- Proveer y asesorar en competencias 
clave: competencias básicas, 
competencias transversales, 
emprendimiento, lenguas, 
conocimiento digital, etc.

- Reforzar vínculos entre la educación y 
la formación y el mundo laboral

- Promover la adopción de prácticas 
innovadoras en la educación: 
enfoques personalizados del 
aprendizaje, aprendizaje colaborativo, 
pensamiento crítico, etc.

- Promover la cooperación estructurada 
inter-regional e inter-sectorial

- Desarrollar enfoques nuevos, innovadores y 
multidisciplinarios de la enseñanza y el 
aprendizaje.

- Estimular el espíritu empresarial y las 
habilidades empresariales del personal docente 
de la educación superior y del personal de las 
empresas.

- Facilitar el intercambio, el flujo y la creación 
conjunta de conocimientos.

- Modernizar, internacionalizar y facilitar el 
acceso a la enseñanza superior.

- Abordar los retos a que se enfrentan las 
instituciones y sistemas de enseñanza 
superior.

- Incrementar la cooperación con la UE.

- Converger voluntariamente con el desarrollo 
de la UE en materia de enseñanza superior.

- Fomentar los contactos entre personas, la 
sensibilización intercultural y la comprensión.



KA2 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
Educación superior KA203

ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
Knowledge alliances

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
Capacity Building

Actividades
financiables

- Refuerzo la cooperación entre instituciones y 
la creación de redes. 

- Promoción del desarrollo o la ejecución de 
prácticas innovadoras en educación y la 
formación. 

- Facilitación del reconocimiento de los 
conocimientos, habilidades y competencias 
adquiridas a través del aprendizaje formal, no 
formal e informal. 

- Cooperación entre autoridades regionales 
para promover el desarrollo de sistemas de 
educación y formación.

- Apoyo a alumnado con necesidades 
especiales para que finalice sus estudios y 
facilitar la transición al mercado laboral. 

- Lucha contra la segregación y la 
discriminación en la educación para las 
comunidades marginadas. 

- Mejora de la preparación de los profesionales 
de la educación para afrontar la inclusión, la 
diversidad y la equidad en el entorno de 
aprendizaje. 

- Promoción de la integración de refugiados 
solicitantes de asilo e inmigrantes recién 
llegados. 

- Iniciativas transnacionales que fomenten la 
mentalidad emprendedora. 

- Fomento de la innovación en la educación superior, la empresa y 
el entorno socioeconómico general:

‐ Desarrollo y aplicación conjuntos de nuevos métodos de 
aprendizaje y enseñanza (como nuevos planes de estudios 
multidisciplinares basados en problemas reales).

‐ Organización de programas y actividades de educación continua 
con las empresas y en las empresas.

‐ Desarrollo e innovación en productos y procesos (estudiantes, 
profesores universitarios y profesionales conjuntamente).

- Desarrollo de la mentalidad y las habilidades empresariales:

‐ Creación de planes de aprendizaje y aplicación de competencias 
transversales mediante programas de educación superior 
desarrollados en cooperación con empresas.

- Impulso del flujo y el intercambio de conocimientos entre la 
educación superior y las empresas:

‐ Actividades relacionadas con el ámbito de estudio en empresas 
integradas en el plan de estudios, reconocidas y acreditadas.

‐ Intercambios de estudiantes, investigadores, personal docente y 
personal de empresa durante un tiempo limitado.

‐ Participación del personal de la empresa en la docencia y la 
investigación.

- Actividades de desarrollo de planes de estudios.

- Modernización de la gobernanza y la gestión de los 
sistemas y las instituciones de educación superior.

- Consolidación de las relaciones entre la enseñanza 
superior y el entorno económico y social en sentido 
amplio.

TIPOS:

1. Proyectos conjuntos: apoyen a las organizaciones de 
países asociados (por ejemplo, a través del 
desarrollo de los planes de estudios, la 
modernización de la gestión, etc.).

1. Proyectos estructurales: consoliden los sistemas de 
enseñanza superior y fomenten las reformas a escala 
nacional o regional.

Duración 2 o 3 años 2 o 3 años 2 o 3 años



KA2 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
Educación superior KA203

ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO
Knowledge alliances

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
Capacity Building

Participantes 3 organizaciones de 3 países diferentes (máximo 10 
participantes)

6 organizaciones de al menos 3 países del programa, de 
las cuales al menos dos universidades y dos empresas.

‐ Para proyectos en los que participa un único país asociado en el proyecto deben 
participar 1 país asociado admisible y al menos 3 países del programa. 

A su vez deben participar: 
 Mínimo 1 HEI de cada país del programa que participe en el proyecto.
 Mínimo 3 HEI del país asociado que participe en el proyecto.

‐ Para proyectos en los que participan dos o más países asociados, el proyecto debe 
contar con al menos dos países asociados admisibles y al menos tres países del 
programa. Los países asociados pueden ser de la misma región o de regiones 
diferentes que cubra la acción.

A su vez en estos proyectos deben participar:
 Mínimo 1 HEI de cada país del programa que participe en el proyecto.
 Mínimo 2 HEI de cada país asociado que participe en el proyecto.
 El proyecto debe contar con al menos tantas HEI de países asociados como HEI de 

países del programa.

‐ Para proyectos estructurales: 
‐ Los proyectos deben también incluir como miembros de pleno derecho los ministerios 

responsables de educación superior de cada uno de los países asociados admisibles a 
los que se refiere el proyecto.

 Los proyectos en los que participen socios de la región 4 (Federación de Rusia) 
deberán contar con al menos otro país asociado.

 Los proyectos en los que participen socios de la región 8 (América Latina) deberán 
contar con al menos dos países asociados de dicha región en el proyecto.



KA2
ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS

Educación superior 
KA203

ALIANZAS PARA EL 
CONOCIMIENTO

Knowledge alliances

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
Capacity Building

Subvención 
máxima 
concedida

Un importe variable, 
resultante de multiplicar 12 
500 EUR por la duración 
del proyecto (en meses), 
con un máximo de 450.000 
€ en proyectos con una 
duración de 36 meses.

Para proyectos de 2 años. 
700.000€
Para proyectos de 3 años: 
1.000.000€

Subvención mínima para proyectos conjuntos y 
estructurales: 500.000€

Subvención máxima para proyectos conjuntos y 
estructurales: 1.000.000€

Fecha
solicitud 29 de marzo de 2017 28 de febrero de 2017 9 de febrero de 2017


