Jornada sobre APS y Erasmus+
TRAINEE: Training and Raising Awareness through In-service Networks
for Employment and Entrepreneurship - 2019-2-ES02-KA205-013730
Evento multiplicador – Logroño, 29/03/2022

Agenda
17:30 - Recepción de participantes.
17:40 - El programa Erasmus+.
18:10 - El proyecto TRAINEE y sus resultados.
18:30 - Mesa redonda: aportes de la metodología APS al tercer sector, visión actual del APS en el
ámbito académico y aporte del APS en las políticas educativas
Maryolén Calleja Miguel (Asesora del Servicio de FP en el área de la orientación educativa, Dir. Gral. FP
Integrada de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de La Rioja)
Neus Caparrós Civera (Red española de APS. Profesora de Trabajo Social de la UR. Colabora con el
vicerrectorado de Responsabilidad Social en proyectos de APS en entidades sociales y de cooperación).
Marcela Palacios (Técnica de la CONGDCAR y responsable del servicio de asesoría técnica para ONGD).
19:30 - Taller práctico sobre APS
20:00 - Preguntas y comentarios
20:30 - Cierre de la sesión.

Sobre Neo Sapiens
NEO SAPIENS es una entidad de formación y
movilidad europea que tiene como objetivo el
diseño, gestión y ejecución de proyectos
sociales de educación, formación y movilidad
transnacional. Ofrece a entidades sin ánimo de
lucro, centros educativos y administraciones
públicas apoyo dentro de los campos
mencionados y asesoría para la realización de
este tipo de actividades y desarrollo de
materiales pedagógicos.

Movilidad
• Prácticas en el extranjero
(Erasmus+)
• Movilidad para docentes y
personal de ONG (Erasmus+)

Temáticas
• Interculturalidad, intercomprensión e inclusión
social
• Programas de financiación para proyectos de
formación a nivel europeo o de innovación educativa
• Oportunidades de movilidad y aprendizaje
transnacional
• Proyectos de voluntariado y gestión de personas
voluntarias
• Diseño y desarrollo de proyectos sociales para
entidades sin ánimo de lucro
• Formación a través de metodologías no formales

• Cuerpo Europeo de
Solidaridad

Innovación
educativa e
inclusión
• Proyectos de innovación
educativa (Erasmus+).

Apoyo a ONG,
entidades públicas
y educativas
• Erasmus+ (Acciones clave
KA1, KA2 y KA3)
• Programa DEAR

• POCTEFA / Interreg

Nuestros
proyectos

Sobre la CONGDCAR
La CONGDCAR es la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Agrupa a todas las organizaciones que
trabajan desde La Rioja para el desarrollo de las
poblaciones más vulnerables del mundo desde
un enfoque de derechos. Actualmente cuenta
con 32 ONGD socias.
Contamos con una experiencia de casi 25 años
(1997-2022)
desarrollando
acciones
de
sensibilización social, asistencia técnica y
formativa, representación de intereses e
incidencia política ante órganos públicos y otras
entidades e instituciones regionales.

¿Qué hacemos?
Nuestra labor se desarrolla siempre bajo los
parámetros de respeto a la autonomía de
objetivos y potenciación de programas y
actividades de cada entidad socia, tratando de
estimular la acción coordinada entre las
ONGD.
Estas acciones se enmarcan en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030. Esta Agenda es pilar en la
política de cooperación con el fin de no dejar
a nadie atrás. Establece metas tales como
‘hambre cero’, igualdad de género, educación
de calidad y que no haya una sola persona en
situación de pobreza extrema. Los ODS son un
acuerdo
internacional
ambicioso
que
podemos alcanzar entre todas las personas e
instituciones.

Otros proyectos Europeos
EVOLVET, European VOLunteer coordinators
Vocation Education and Training
EVOLVET, fue un proyecto en el que
participamos centros de formación y organizaciones
de siete países europeos involucrados en la gestión
de proyectos de desarrollo, en la formación de
coordinadores de voluntariado en proyectos de
desarrollo.
Manual Formativo Evolvet
«Coordinación de Voluntariado»

MINDCHANGERS: Regions and youth for planet and people
Es un proyecto que busca promover la participación
activa de los y las jóvenes de entre 15 y 35
años e instituciones públicas en torno a dos temas
principales: cambio climático y migraciones.
Duración total de 4 años con un público objetivo de
entre 300.000 y 500.000 jóvenes.
Se ejecuta conjuntamente entre el Gobierno de La Rioja
y la CONGDCAR en cooperación con socios de otras
cinco regiones europeas (Región Piemonte, Italia;
Baden Wurttemberg, Alemania; WallonieBruxelles Federation, Bélgica; Auvergne-RhôneAlpes, Francia; y Dolj County, Rumanía).
Es un proyecto europeo de sensibilización cofinanciado
por el programa DEAR de la Comisión Europea.

Página web

¿Quién es quién?

Erasmus+
2021 – 2027
Guía del programa para 2022 - Convocatoria 2022

Sobre Erasmus+
El programa de la UE en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte para el período 20212027 para el desarrollo personal y profesional de la
ciudadanía con un presupuesto estimado de 26.000
millones de €uros.
Su objetivo general es apoyar, a través del aprendizaje
permanente, el desarrollo educativo, profesional y personal
de las personas en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y
fuera de su territorio contribuyendo al crecimiento
sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social,
además de a impulsar la innovación y a fortalecer la
identidad europea y la ciudadanía activa.

Países del programa Erasmus+

Terceros países no asociados al
programa Erasmus+ pero cubiertos
por el mismo

ACCIÓN CLAVE 1 (KA1):
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS

ACCIÓN CLAVE 2 (KA2):
COOPERACIÓN ENTRE
ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES

ACCIONES JEAN MONNET

ACCIÓN CLAVE 3 (KA3): RESPALDO
AL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y A
LA COOPERACIÓN

Actores implicados y estructura del programa Erasmus+
Comisión Europea

Gestiona el día a día de la ejecución de las políticas y el
gasto de los fondos de la UE

Education, Audiovisual and
Culture Executive

Gestiona los programas de financiación de educación,
la cultura, el audiovisual, el deporte, la ciudadanía

Agencias nacionales

En cada país del programa. En España: INJUVE
(juventud) y el SEPIE (resto de acciones)

Agencias regionales

Revisa la vialidad de algunas convocatorias

Solicitantes
Socias

Localizadas en países del programa
Localizadas en países del programa y/o vecinos

¿Por dónde empiezo?

1.
Registro

1.

Registro EU login y para acciones
descentralizadas registro de organizaciones de
Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad
(Formulario de Entidad Legal y Formulario de
Identificación Financiera)

2.

Revisar criterios de admisibilidad y concesión

3.

Capacidad financiera y operativa

4.

Portal subvenciones agencia ejecutiva o portal
para acciones descentralizadas de Erasmus+

5.

Rellenar el formulario, documentación de las
socias y envío

2.
Criterios
3. Capacidad

4.
Solicitud
5.
Formulación

Criterios de concesión

Pertinencia
del proyecto

Calidad de la
asociación y
mecanismos
de cooperación

Calidad del
diseño y la
ejecución

Impacto

*Se requiere un
mínimo de 60
puntos y obtener,
como mínimo, la
mitad de la
puntuación máxima
en cada una de las
categorías

Prioridades del programa
Horizontales (Pág. 9)

Sectoriales (KA2 Pág. 209)

• Inclusión y diversidad

• Educación escolar

• Transformación digital

• Educación superior (HE)

• Medio ambiente y lucha
contra el cambio climático

• Formación profesional
(VET)

• Participación en la vida
democrática, valores comunes
y compromiso cívico

• Educación de personas
adultas
• Juventud

Acción clave 2 (KA2): Asociaciones de cooperación

Solicitudes presentadas en 2022: http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/NdP_solicitudes_KA2_2022.pdf

Acción Clave 2

Asociaciones para
la cooperación

• Asociaciones de
cooperación
• Asociaciones a
pequeña escala

Proyectos de
desarrollo de
capacidades

Asociaciones para
la innovación

Asociaciones de
excelencia

• Educación
superior
• Educación y la
formación
profesionales
• Juventud
• Deporte

• Alianzas para
la innovación
• Proyectos con
visión de
futuro

• Centros de
excelencia
profesional
• Academias de
profesores E+
• Acción Erasmus
Mundus

Acontecimientos
deportivos
europeos sin
ánimo de lucro

ASOCIACIONES DE COOPERACIÓN
Objetivos

•
•
•
•
•

Quien puede
solicitar

Cualquier organización participante establecida en un Estado miembro de la UE o en un tercer país
asociado al Programa

Nr. mínimo de
socios

Al menos 3 organizaciones de 3 Estados miembros de la UE y terceros países asociados al Programa
diferentes

Fecha de la
convocatoria

• 23 de marzo a las 12.00 CET para proyectos en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud
que empiecen entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del mismo año
• 4 de octubre a las 12.00 CET para proyectos en el ámbito de la juventud que empiecen entre el 1 de
enero y el 31 de agosto del año siguiente.
* Asociaciones en el ámbito del deporte o para ONG Europeas 23 de marzo a las 17.00 CET

Duración del
proyecto

Entre 12 y 36 meses.

Solicitud

Descentralizada (deporte y ONG europeas centralizada)

Financiación

cantidades únicas a tanto alzado correspondientes al importe total de la subvención para el proyecto:
120.000 €, 250.000 € y 400.000 €

Prioridades

A al menos una prioridad horizontal y/o una prioridad sectorial del ámbito del proyecto

Apoyar la ciudadanía europea activa y acercar la dimensión europea al nivel local.
Mejorar la calidad del trabajo y las prácticas de las organizaciones e instituciones implicadas;
Desarrollar la capacidad de las organizaciones para trabajar a nivel transnacional y entre sectores;
Atender a prioridades y necesidades comunes para la educación, formación, juventud y deporte;
Propiciar la transformación y el cambio (a nivel individual, sectorial o de organización)

ASOCIACIONES A PEQUEÑA ESCALA
Objetivos

• Atraer y ampliar el acceso al Programa para organizaciones de nueva incorporación, organizaciones
menos experimentadas y agentes a pequeña escala.
• Apoyar la inclusión de grupos destinatarios con menos oportunidades.
• Apoyar la ciudadanía europea activa y acercar la dimensión europea al nivel local.
• Mismos objetivos que las asociaciones de cooperación pero a menor escala.

Quien puede
solicitar

Cualquier organización participante establecida en un Estado miembro de la UE o en un tercer país
asociado al Programa.

Nr mínimo de
socias

Al menos 2 organizaciones de 2 Estados miembros de la UE y terceros países asociados al Programa
diferentes.

Fecha de la
convocatoria

• 23 de marzo a las 12.00 CET para proyectos que empiecen entre el 1 de septiembre y el 31 de
diciembre del mismo año
• 4 de octubre a las 12.00 CET para proyectos que empiecen entre el 1 de enero y el 31 de agosto del año
siguiente.
* Asociaciones a pequeña escala en el ámbito del deportes 23 de marzo a las 17.00 CET.

Duración del
proyecto

Entre 6 y 24 meses

Solicitud

Descentralizada (*Asociaciones en el ámbito del deporte centralizada)

Financiación

Importes de la cantidad única a tanto alzado: 30.000 € o 60.000 € por proyecto

Prioridades

al menos una prioridad horizontal o al menos una prioridad sectorial pertinente al ámbito del proyecto
Formulario comentado

Acción clave 2 (KA2): ejemplos de costes subvencionables

Gestión y
ejecución
del
proyecto

Desarrollo de
productos

Reuniones
transnacionales
de socios

Eventos
difusión

Movilidades de
aprendizaje

Apoyo a
necesid.
especiales

Gastos de
visibilidad y
comunicación

Subcontratación
de servicios

Otras acciones KA2

Desarrollo de
capacidades

Desarrollar proyectos de cooperación internacional basados en asociaciones multilaterales entre organizaciones de
ámbitos concretos en los países del Programa y terceros países no asociados al Programa. Su objetivo es apoyar la
pertinencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de las instituciones y sistemas de dichos ámbitos de terceros países
no asociados al Programa como motor del desarrollo socioeconómico sostenible. Se entiende por ámbitos: Educación
superior / Educación y la formación profesionales / Juventud/ Deporte (Pág. 313)

Asociaciones
para la
innovación

Persiguen reforzar la capacidad de innovación de Europa impulsando la cooperación y el flujo de conocimientos entre
la educación superior, la educación y la formación profesionales y el entorno socioeconómico más general, incluida la
investigación. Su objetivo es reforzar la enseñanza de nuevas capacidades y abordar los desajustes de capacidades
creando nuevas e innovadoras políticas y métodos para la educación superior y la educación y la formación
profesionales (EFP).
• Alianzas para la innovación (Educación y empresas / Alianzas para la Cooperación Sectorial sobre Capacidades para
poner práctica del «Plan general» - Marco Europeo de Competencias) (Pág. 274)
• Proyectos con visión de futuro (innovación en políticas a nivel europeo) (Pág. 294)

Asociaciones
para la
excelencia

Las asociaciones de excelencia apoyan proyectos con una perspectiva sostenible a largo plazo para la mejora
profesional o el desarrollo de estudios reconocidos conjuntamente. En el marco de este tipo de asociación se
respaldan las siguientes acciones:
• Centros de excelencia profesional (Pág. 236)
• Academias de profesores E+ (Pág. 249)
• Acción Erasmus Mundus (Pág. 257)

Acontecimientos
deportivos sin
ánimo de lucro

El objetivo de esta acción es apoyar la organización de acontecimientos deportivos con una dimensión europea en los
siguientes ámbitos: El voluntariado en el deporte; La inclusión social en el deporte; La lucha contra la discriminación en
el deporte, incluida la igualdad de género; El fomento del deporte y la actividad física, y especialmente (Pág. 357)

Cuaderno de proyectos
y recursos: TRAINEE

Nombre TRAINEE
Programa financiador Erasmus+ (KA2 Asociación de Cooperación)

Países asociados España, Chipre, Eslovenia, Italia, Lituania, Portugal
Duración 24 meses
Objetivos -

Fomentar la relación entre el ámbito educativo y el tercer sector

-

Promover nuevos métodos de enseñanza que permitan experiencias laborales reales

-

Profesionalizar al tercer sector y reconocer las salidas profesionales que puede ofrecer

-

Dar a conocer el Aprendizaje-Servicio (APS) como medio para el desarrollo comunitario y
herramienta para alcanzar modelos más sostenible en relación a los ODS y Agenda 2030

Productos Plataformas de formación sobre Aprendizaje por Servicio (APS) para promotores de empleo y
ONGs, así como un plataforma para que estudiantes puedan encontrar oportunidades de APS

Web Visita la web / Échale un vistazo al video del proyecto
Financiación 151.917 €

Socias del proyecto

CY – Acceso a web

IT – Acceso a web

LT – Acceso a web

PT – Acceso a web

SI– Acceso a web

Productos desarrollados
Captación de ONG y promotoras de empleo

Plataforma de formación online + certificación para participantes

Base de datos de ofertas de APS

Realización de APS por jóvenes de cada región

Plataforma online para la formación de formadores y personal de
ONG: Acceso desde aquí

Video de presentación de la plataforma

2 módulos compartidos

Contenido teórico

Casos de estudio y ejemplos prácticos

Test de autoevaluación

1 módulo práctico específico

Base de datos de ofertas de APS: Acceso desde aquí

Video de presentación de la plataforma

Espacio para jóvenes
Ofertas de ONG

Ejemplos de APS

Ejemplo 1: Comunicación Gantalcalá

Ejemplo 2: Material visibilidad CONGDCAR

En cifras…

Plataforma de formación

Plataforma de ofertas
93 Jóvenes

113 Promotoras de
empleo
58 Entidades

86 Entidades no
lucrativas

57 ofertas

55 APS completados

Cuaderno de proyectos
y recursos: Otros
programas europeos

Lista de
programas
de la UE

Development Education and Awareness Raising (DEAR)

Rights, Equality and Citizenship (REC)

Proyectos y acciones para sensibilizar y actuar en retos
globales y contribuir al desarrollo de las comunidades
y consecución de los ODS y Agenda 2030 (uniendo a
tercer sector y entidades públicas)

Proyectos relativos a promover la no discriminación,
combatir racismo, defender los derechos de personas
con discapacidad, prevenir la violencia contra infancia
y mujeres, fomentar la igualdad de género, etc.

European Social Fund (ESF)

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Proyectos destinados a promover la empleabilidad de
los jóvenes, recuperación económica de colectivos,
inclusión de la infancia con dificultades
socioeconómicas, resiliencia frente al COVID-19, etc.

Proyectos para para la asistencia, integración,
empleabilidad y apoyo a migrantes (procesos de
retorno, lucha contra migración ilegal, solidaridad
entre países, etc.)

Cuerpo Europeo de Solidaridad
Destinado principalmente a la movilidad de jóvenes para
proyectos de voluntariado y asistencia a ONG (especialmente
entre países europeos)

EU Aid Volunteers
Voluntariado y apoyo técnico para proyectos de ayuda
humanitaria para ciudadanos/as de la unión europea en
todo el mundo.

Enlaces de interés
• OTLAS (plataforma búsqueda de socios): https://www.otlas.eu/
• Etwinning (para búsqueda de socios en el ámbito escolar):
https://www.etwinning.net/es/pub/community/countries.cfm
• Salto YOUTH (recursos juveniles): https://www.salto-youth.net/
• Plataforma resultados Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects /
• School Getaway (Plataforma para docentes): https://www.schooleducationgateway.eu/
• EPALE (Plataforma para entidades de educación de personas adultas): https://epale.ec.europa.eu/en
• HEI innovate (Plataforma para entidades de educación superior): https://heinnovate.eu/
• Marco Europeo de Competencias de Emprendimiento (EntreComp):
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=es
• Red de reconocimiento de competencias: https://www.enic-naric.net/
• Plataforma sobre educación de la EU: https://education.ec.europa.eu/

¿Qué NO es el Aprendizaje-Servicio?

No es sólo voluntariado
Alto nivel de aprendizaje, pero falta de sistematización del
aprendizaje curricular
No es sólo trabajo de campo
Contenidos curriculares específicos, pero bajo nivel de
servicio a la comunidad
No es sólo ayuda y solidaridad
Aprendizaje poco sistematizado y la calidad e impacto del
servicio es relativo

¿Qué NO es el Aprendizaje-Servicio?

¿Qué NO es el Aprendizaje-Servicio?

Actores implicados en el Aprendizaje-Servicio

Tipos de APS

Contacto con el
grupo objetivo
• Acciones
indirectas
• Acciones
directas
• Acciones
mixtas

Número de
participantes
• Individual
• En grupo

Modelo o
enfoque
• Basado en la
comunidad
• Basado en la
formación
(vinculado a
asignaturas;
trabajos de fin
de grado;
prácticas;
créditos)

Circunstancias
personales

Duración
• Puntuales
• Adaptadas a
marco
formativo
• A largo plazo

•
•
•
•
•

Edad
Género
Cultura
Origen
Etc.

Mesa redonda: aportes de la
metodología APS al tercer
sector, visión actual del APS
en el ámbito académico y
aporte del APS en las
políticas educativas
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