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ACCIÓN CLAVE2 (KA2)-COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LAS BUENAS 
PRÁCTICAS ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solicitud 
1.1 ¿Dónde puedo encontrar disponibles los formularios de solicitud? 

Los formularios de solicitud en su versión electrónica están disponibles, por sectores 
educativos e intersectorial, en la página web del OAPEE en su apartado Formularios de 
solicitud KA2: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

1.2 ¿Existe limitación de texto en el formulario electrónico? 

Si, cada campo tiene un máximo de 5.000 caracteres. 

1.3 ¿Habrá algún modelo de la carta de compromiso / mandato entre la organización 
coordinadora y las organizaciones socias? 

Sí, existe un modelo de mandato, se puede descargar en: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

1.4 ¿Se tendrá que presentar en la solicitud un plan de trabajo? 

Nota aclaratoria:  

Hay que distinguir entre países del Programa Erasmus + (28 Estados miembros de la Unión 
Europea, República de Macedonia, Turquía, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y países 
asociados, que son aquellos países que tienen convenios establecidos dentro del programa 
Erasmus+ y cuya participación en el programa ha de estar debidamente justificada. 

Más información, en la Guía del Programa Erasmus +: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
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Es obligatorio presentarlo, existe un modelo de cronograma para que se adjunte a la solicitud, 
se puede descargar en: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

1.5 ¿Qué documentos deberán adjuntarse al formato electrónico? 

Los mandatos de cada uno de los socios de la Asociación estratégica, el cronograma y la 
declaración responsable del representante legal de la organización coordinadora de la 
Asociación estratégica que aparece en el formulario de solicitud.  

1.6 ¿Cómo se calcularán las distancias que van a determinar los costes de viaje? 

La Comisión Europea dispone de una herramienta informática que calcula automáticamente la 
distancia desde el lugar de salida al lugar de destino a la que se puede acceder 
desde http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . 

1.7 Además de lo que se pudiese incluir en el apartado “descripción del proyecto”, que 
es muy general, ¿tienen que detallarse las razones/explicaciones por las que se 
pretenden hacer los eventos multiplicadores? 

Por supuesto, los solicitantes deben exponer con claridad la relevancia e impacto de esta 
actividad que estará siempre en conexión con los productos intelectuales; de lo contrario, el 
presupuesto se reducirá. 

1.8 ¿En qué lengua/s es posible presentar la solicitud? 

Siempre se redacta en el idioma de trabajo que escojan los socios de la asociación. La lengua 
más común en la que se suele redactar es inglés.  

1.9 ¿Cuál es el criterio por el que se decide que una Asociación estratégica es 
intersectorial, su misma composición o el objetivo del proyecto? 

La consideración de Asociación intersectorial depende del objetivo y el contenido del proyecto. 
En cualquier caso, es deseable que las propuestas de Asociaciones estratégicas intersectoriales 
impliquen diversidad de instituciones y sectores. 

1.10 ¿Qué ocurre si la organización solicitante no es validada por su Agencia Nacional? 

La organización solicitante debe ser validada antes de la firma del contrato. De no producirse 
la validación, no se puede firmar el contrato y la propuesta resulta rechazada. 

1.11 ¿Qué ocurre si una organización socia no es validada por su Agencia Nacional?  

En principio, la propuesta debe ser rechazada en su totalidad si alguno de los socios no es 
validado. Excepcionalmente, la Agencia Nacional del país coordinador puede evaluar 
nuevamente la propuesta y decidir si se puede llevar a cabo aunque este socio quede excluido. 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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1.12 ¿Los socios no coordinadores deben presentar el proyecto en su Agencia Nacional? 

No, la solicitud la presenta solamente la organización coordinadora en su Agencia Nacional; el 
resto de socios se limitarán a firmar un mandato comprometiéndose a participar en el 
proyecto y el solicitante adjuntará los mandatos al formulario de solicitud. 

1.13 En las convocatorias del PAP teníamos las guías del Programa donde se 
especificaban los importes máximos de los costes de personal (daily staff rates) por 
categoría y país, los costes de manutención (daily subsistence) por país, también el 
detalle de costes elegibles por categoría... ¿Esta información está disponible en 
Erasmus+? 

No está previsto que haya una guía específica en este sentido puesto que todos los aspectos 
financieros a la hora de elaborar los presupuestos están en la Guía del Programa Erasmus+, 
donde se incluyen las partidas de una manera muy concreta y los máximos que podrán 
considerarse en las diversas categorías financiables. Puede consultarse en detalle en la Parte B 
de la Guía del Programa – Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación 
y la juventud, en el apartado en el que se recogen los gastos elegibles. 

1.14 ¿Es obligatorio utilizar todas las opciones de actividades elegibles?  

No, pero la propuesta debe ser coherente con los objetivos y resultados previstos en la 
convocatoria.  

1.15 ¿En un Programa Intensivo de Estudios la financiación que se aplica para el personal 
que participe es de 55€ según aparece bajo la categoría de “Actividades de corta 
duración para estudiantes” o 100€ según “Actividades conjuntas de corta duración 
para formación de personal”? 

Para el personal participante se aplicarán 100€/día. 

1.16 ¿Se puede subcontratar la gestión del proyecto? 

No, en la evaluación del proyecto uno de los factores a tener en cuenta es la capacidad de la 
asociación para el desarrollo y gestión del proyecto y su sostenibilidad. 

1.17 ¿Pueden las Agencias Nacionales reducir la duración de una propuesta? 

Si los expertos evaluadores del proyecto propusieran, por razones de peso, una reducción de la 
duración de la actividad, la Agencia Nacional lo puede considerar. En ese caso, la Agencia 
Nacional tendrá que garantizar la adaptación del presupuesto de acuerdo con la normativa 
aplicable para las Asociaciones estratégicas (para las partidas de la subvención que están 
afectadas por la duración y para la cantidad total). 
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1.18 ¿Podría una propuesta ser aceptada pero con una reducción en su presupuesto 
inicial? 

En la fase de evaluación, los expertos evaluadores del proyecto tendrán que valorar si la 
subvención solicitada es coherente con las actividades y los resultados previstos en el proyecto 
y, en caso contrario, proponer una reducción en una o varias partidas del presupuesto. 

1.19 ¿Cómo pueden las organizaciones de países asociados ser financiadas? 

La necesidad de participación de una organización de un país asociado al Programa Erasmus + 
debe ser debidamente justificada en el formulario de solicitud, de lo contrario la solicitud 
podría resultar no elegible. 

Una vez justificada la presencia de estas organizaciones; en general, se aplican las mismas 
normas que para las organizaciones en países del Programa, aunque con ciertas restricciones: 
los eventos multiplicadores solo pueden llevarse a cabo en los países del programa y las 
movilidades para el aprendizaje y las movilidades de larga duración de personal desde o hacia 
países asociados no son elegibles. 

Las movilidades de corta duración para eventos de formación conjunta del personal en los 
países asociados deberán de ser consideradas de manera excepcional en KA2, ya que la acción 
KA2 está enfocada para promover y fortalecer la cooperación europea entre los países del 
Programa. Para que estas movilidades sean aceptadas en la fase de evaluación de la calidad de 
la propuesta, deberán estar muy bien fundamentadas, respaldadas por argumentos fuertes y 
sólidos en base a su valor europeo añadido. 

De no apreciarse la necesidad de llevar a cabo estas actividades en el país asociado, dicha 
actividad será restada de la subvención solicitada. 

2. Asociación 
2.1 ¿Puede una misma asociación presentar diferentes solicitudes? 

No, según queda recogido en la Guía del Programa Erasmus +, la misma asociación podrá 
presentar únicamente una solicitud y en una sola Agencia Nacional.  

2.2 ¿Puede la misma organización coordinar más de una Asociación estratégica? 

Sí, siempre que se demuestre que las propuestas son diferentes e innovadoras y que la 
composición de la asociación es diferente. 

2.3 Varias cuestiones:  
¿Puede una organización presentar varias solicitudes de KA2  (diferentes) a la vez? 
¿Puede una organización participar como socio de un proyecto y como coordinador 
de otro?  
¿Puede una organización participar en dos Asociaciones estratégicas de dos sectores 
educativos diferentes?  
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¿Puede una organización presentar en esta convocatoria una solicitud para KA1 y  
otra solicitud para KA2? 

La Guía del Programa Erasmus + no establece ninguna restricción en cuanto al número de 
proyectos que puede presentar una institución, sea como socio o como coordinador, en el 
mismo o en diferentes sectores educativos y en la misma o en diferentes acciones clave, con 
independencia de que esté o no participando en otros proyectos europeos; todo ello siempre y 
cuando las solicitudes presentadas sean claramente diferentes y no exista riesgo de doble 
financiación de ninguna actividad. 

2.4 ¿Qué pasa si la misma propuesta se presenta en dos Agencias Nacionales? 

Las Agencias Nacionales de los países del programa tienen acceso a un sistema de consultas 
que detectará si se han presentado solicitudes iguales en más de una Agencia Nacional. En el 
caso de identificar un proyecto repetido, se considerará no elegible en ninguna de las Agencias 
Nacionales.  

2.5 ¿Puede haber varios socios del mismo país en una Asociación estratégica? 

No hay ninguna limitación respecto al número de socios de un mismo país, aunque el reparto 
equilibrado de las actividades del proyecto entre las distintas nacionalidades que toman parte 
del mismo es uno de los criterios que valorarán los evaluadores. 

2.6 ¿Existe algún límite en el número de socios de una Asociación estratégica? 

No existe un límite preestablecido, pero si la propuesta cuenta con más de 10 instituciones / 
organizaciones participantes solamente podrán financiarse a través de la partida de Gestión e 
implementación a un máximo de 10 instituciones (1 coordinador y 9 socios). 
 

2.7 ¿De qué manera, en una asociación con más de 10 organizaciones, pueden 
distribuirse los fondos a los socios, si la partida de la financiación es para un máximo 
de 10 (máximo 23.000€/año)? Y en el caso de que sean igual o inferior a 10 pero 
haya diferencias en la carga de trabajo de los socios ¿Podrían distribuirse los fondos 
de forma que se tenga en cuenta el trabajo? 

Es decisión de la asociación el modo de distribuir los fondos entre las organizaciones 
participantes que debe corresponder a la carga de trabajo y tareas asumidas por cada una de 
las organizaciones, con el límite de la financiación que para ello se haya recibido. La 
distribución de los fondos según la carga de trabajo será uno de los puntos que los expertos 
evaluarán. 

2.8 ¿Qué ocurre cuando una propuesta donde todos los socios son de países del  
Programa,  el evaluador detecta que una institución es “innecesaria” como socia? 
¿Debería excluirse? 
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La participación de cada socio debe estar justificada en la solicitud. Si el papel de cada socio no 
está claro o no es convincente, la solicitud recibirá una puntuación baja de acuerdo con el  
criterio de selección “Calidad del equipo del proyecto”. 
La participación de instituciones de países socios se evaluará rigurosamente. Si el valor 
añadido de esa institución no es convincente, la solicitud se evaluará como “débil” según el 
criterio de selección “Calidad del equipo del proyecto” y, en ese caso, la solicitud en su 
conjunto resultará rechazada. 
 

2.9 ¿Puede una institución que está participando en un proyecto del Programa de 
Aprendizaje Permanente (PAP) enviar una solicitud para Erasmus +? 

La Guía del Programa Erasmus + no establece ninguna restricción en este sentido, siempre y 
cuando las solicitudes presentadas sean claramente diferentes y no exista riesgo de doble 
financiación de ninguna actividad. 

 
 
 
3. Productos intelectuales (Intellectual outputs) 

3.1 ¿A qué le llamamos producto intelectual (intelectual output)? 

1. Son productos tangibles definidos e incluidos en el plan de trabajo, resultados materiales, 
elaborados en el marco de un  proyecto de cooperación y que requieren un acabado 
profesional. Deben tener entidad suficiente en calidad y/o cantidad para ser tenidos en 
cuenta como costes elegibles. El resto de materiales: blog, web del proyecto, folletos, 
libros de imágenes de las actividades, etc. se imputarán a gastos de organización y gestión.  

2. Ejemplos de productos intelectuales: 

• Bases de datos informatizadas. 

• El desarrollo de una parte o un currículo completo. 

• Materiales pedagógicos para el alumnado susceptibles de ser publicados. 

• Un portal educativo. 

• Un curso de formación. 

• Una guía metodológica susceptible de ser publicada. 

• Un software específico. 

• Herramientas TIC originales, creadas en el proyecto. 

• Estudios y análisis susceptibles de ser publicados. 

• Creación de métodos de aprendizaje entre iguales. 
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• Materiales educativos abiertos: materiales multimedia para la enseñanza y 
aprendizaje de acceso libre bajo licencia abierta, REA en castellano, OER en 
inglés. 

• Una investigación compleja que dé lugar a la continuación de una línea de 
trabajo. 

• Producciones artísticas de calidad comercial: cortometrajes, largometrajes, 
representaciones teatrales, conciertos, videoinstalaciones, etc. 

Relacionados directamente con la elaboración de los productos intelectuales se encuentran los 
eventos multiplicadores: conferencias, seminarios, jornadas para compartir y difundir dichos 
productos. Un proyecto sin subvención para productos intelectuales no puede solicitar ayuda 
para la realización de eventos multiplicadores. 

3.2 En el apartado dedicado a la productos intelectuales ¿Cuál sería la definición de 
gestor en comparación con las categorías estudiante / profesor / formador / 
investigador / catedrático? ¿A un profesor se le consideraría gestor o profesor? 

Depende del papel que desempeñe en la propuesta del proyecto y las responsabilidades que 
éste asuma. En cualquier caso, los solicitantes podrán incluir a “gestores” (y asistentes 
administrativos) excepcionalmente bajo el epígrafe de producción intelectual ya que la gestión 
del proyecto se considera cubierta a través de “Gestión e implementación del proyecto”. 
Puede consultarse en detalle en la Parte B de la Guía del Programa Erasmus +,  Asociaciones 
estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud, en el apartado en que se 
recogen los gastos elegibles. 

3.3 ¿Si el proyecto no contempla la partida de “productos intelectuales”, significa que no 
puede organizar eventos multiplicadores? 

Efectivamente, la financiación para la organización de eventos multiplicadores está 
estrictamente ligada al producto intelectual. 

 

4. Movilidad 
4.1 En las Asociaciones estratégicas existe la posibilidad de movilidad mixta (física y 

virtual) para personas en formación, aprendices, estudiantes y jóvenes. Si contamos 
con una organización que se dedica a las prácticas para jóvenes (sea cual sea su 
estatus –estudiantes, recién titulados, empleados, etc.-) y quisiera participar dentro 
del proyecto en la adquisición de habilidades interculturales ¿Sería elegible la 
modalidad de movilidad mixta para estos colectivos? 

En las Asociaciones estratégicas, la movilidad mixta está restringida únicamente a 
estudiantes/personas en formación. 
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4.2 ¿Podría realizarse, en el marco del proyecto, movilidades a un país asociado? 

Teniendo en cuenta que la participación en Asociaciones estratégicas de países asociados ha 
de estar convenientemente justificada por el valor añadido que supone su presencia en el 
proyecto, no son elegibles las actividades de movilidad hacia un país asociado. 

5. Duración 
5.1 En la duración de las Asociaciones estratégicas aparece que en el ámbito de la 

Juventud pueden ser entre 6 meses y dos años y para el resto de sectores existen dos 
tipos: 2 o 3 años. ¿Esto significa que no pueden tener una duración por ejemplo de 
dos años y medio? 

Únicamente pueden tener una duración de 2 o 3 años.  
 

6. Actividades de difusión 
6.1 ¿Se podría organizar alguna conferencia de difusión del proyecto en un país 

asociado? 

Sí, pero al margen de la financiación del proyecto. 

 

7. Participación de Suiza 
 
7.1 ¿En qué sentido podrá participar una organización / institución de Suiza en una 

Asociación estratégica? 

Tras el voto popular del 9 de febrero de 2014 que tuvo lugar en Suiza y que está relacionado 
con  su política de inmigración, se prevé, según el Reglamento de Erasmus+, que Suiza deje de 
considerarse país del Programa Erasmus+, pasando a participar en Erasmus+ como país 
asociado, con lo que su participación en una Asociación estratégica deberá justificarse 
adecuadamente. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. ¿Existe alguna otra acreditación válida además de la ECHE? 

Para organizaciones de Educación Superior de los países del Programa, la única acreditación 
válida es la ECHE. El resto de organizaciones no requieren acreditación alguna. En el caso de 
participación de organizaciones de Educación Superior de países asociados, estas 
organizaciones deberán subscribir los principios y compromisos que se recogen en la ECHE.  
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2. ¿Es cierto que en teoría podría haber solicitudes de Asociaciones estratégicas para 
educación superior sin que haya ninguna institución de educación superior entre los 
socios? (por ejemplo tres institutos de investigación) 

Es posible; en cualquier caso, a los expertos tendría que resultarle convincente que la 
relevancia e impacto de la propuesta estén en consonancia con los objetivos de la Agenda de 
Modernización para ser susceptible de financiación. 

3. ¿Se puede presentar una Asociación estratégica, adaptando un Programa Intensivo 
del PAP? 

No, los Programas Intensivos (IPs) se integran en las Asociaciones estratégicas como una 
herramienta dentro de un proyecto de mayor envergadura. Los Programas intensivos de 
estudios son una actividad elegible en el marco de la Asociación estratégica, con una duración 
entre 5 días y 2 meses. 

EDUCACIÓN ESCOLAR y DE PERSONAS ADULTAS 

1. ¿Es posible la participación de centros escolares de Países Asociados si tiene un valor 
añadido para el proyecto?  

En el caso de Asociaciones Estratégicas de centros escolares, los Países Asociados no pueden 
participar. 

En el resto de Asociaciones Estratégicas del sector escolar y de Personas Adultas las 
instituciones de Países Socios pueden participar siempre y cuando aporten al proyecto un valor 
añadido relevante. 

2. ¿Cuáles son las instituciones que pueden solicitar una asociación estratégica entre 
Regiones? 

Las Agencias Nacionales  publican el listado de Autoridades educativas locales y regionales en 
su página web como parte de los documentos de referencia en la convocatoria. 

3. ¿Son posibles las Asociaciones Estratégicas bilaterales para centros escolares? 

Sí. Las Asociaciones Estratégicas bilaterales están previstas  sólo  para centros escolares 
(educación general), y para proyectos que promuevan la cooperación entre autoridades 
educativas locales/regionales (asociaciones estratégicas entre regiones). 

4. ¿Se contempla la movilidad de alumnado dentro de las asociaciones estratégicas 
entre regiones (por ej. movilidades para el  aprendizaje)? 

Las actividades de movilidades para el aprendizaje son posibles entre los centros escolares 
implicados en la misma Asociación Estratégica, incluyendo las que son entre autoridades 
educativas locales/regionales. Como en todos los casos, la solicitud ha de demostrar 
convincentemente que estas actividades son necesarias para lograr los objetivos del proyecto. 
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5. Los centros escolares asociados en una Asociación Estratégica no han de firmar un 
“Mandato” entre ellos porque cada centro recibe su financiación de su AN, pero, 
¿ocurre esto en Educación de Personas Adultas? 

En Educación de Personas Adultas no se hace esta excepción. El coordinador gestiona los 
fondos y todos los socios  habrán de firmar el “Mandate” o Acuerdo. Pero siempre podrán 
presentar un proyecto más pequeño. 

6. Participación del alumnado en las movilidades en las asociaciones estratégicas KA2, 
sector escolar. 
La movilidad del alumnado no es una finalidad específica de las asociaciones 
estratégicas. Sin embargo son actividades elegibles cuando:  

• Se demuestra de manera clara que son necesarias para conseguir los objetivos 
del proyecto.  

• Se demuestra, así mismo, que son necesarias para la obtención de los 
resultados previstos en el proyecto.  

• En ningún caso se incluirán como parte de las reuniones transnacionales 
destinadas al profesorado para tareas de coordinación del proyecto.  

Las movilidades pueden ser:  

1.- Actividades que combinen uno o más periodos cortos de movilidad física (2 meses 
en total) con “movilidad virtual” a través de las tecnologías de la comunicación e 
información:  

• Talleres colaborativos a través de las TIC sobre los temas de trabajo del 
proyecto que requieran una puesta en común procesual y/o final de las 
actividades realizadas. Dicha puesta en común se puede realizar en una 
movilidad con el fin de recibir una formación específica sobre un tema, poner 
en común los resultados de una investigación previa para establecer 
comparaciones y elaborar conclusiones, planificar un evento de difusión, hacer 
el seguimiento de una publicación virtual, etc.  

• Utilización de videoconferencias, streaming, etc. Para el conocimiento previo 
del alumnado que va a realizar una o varias actividades concretas de manera 
colaborativa que tendrán como resultado la elaboración de un producto o 
resultado común durante la movilidad. Por ejemplo: puesta en común de 
trabajos realizados para poner en marcha una obra de teatro, exposición, 
concierto u otra actividad musical, un artefacto tecnológico, etc…  

2.-Trabajo conjunto de grupos de alumnado de las diferentes escuelas que forman la 
asociación:  

• Intercambio escolar de los grupos de alumnado participante encaminado a 
la mejora de competencias: lingüísticas, aprendizaje intercultural, trabajo 
en equipo, relaciones sociales, participación en proyectos colaborativos, 
uso de las TIC…etc. Por ejemplo: implantación o mejora de metodologías 
CLIL, aumento significativo de las competencias lingüísticas, trabajo 
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colaborativo sobre un periódico digital, estudio comparativo de las 
regiones a las que pertenecen los centros asociados desde variados puntos 
de vista: cultural, económico, histórico, vida de los jóvenes, mercado 
laboral, medio ambiente, etc.  

• El alumnado participante en los intercambios se alojará en familias para 
favorecer el desarrollo de las competencias a trabajar. 

• El intercambio no es la finalidad del proyecto que debe incluir en su plan 
de actividades las desarrolladas en el ámbito local y actividades a 
desarrollar en común a través de las TIC. En este sentido se recomienda el 
uso de Etwinnig como plataforma colaborativa y segura para el desarrollo 
de las mismas, antes, durante y después de las movilidades.  

• Las actividades del proyecto, incluidas las movilidades, deben estar 
integradas en el Plan de Centro y en el currículo del alumnado. Así mismo, 
lo ideal es que el alumnado participe en todas las fases del proyecto 
incluidas la planificación, organización y evaluación de las actividades.  

3.- Movilidad del alumnado de larga duración.  
• Estancia del alumnado mayor de 14 años de entre 2 y 12 meses en un centro asociado 

para realizar en el mismo parte de sus estudios.  
• La movilidad debe estar relacionada con los objetivos del proyecto y formar parte de la 

planificación integral del mismo. En ningún caso se planteará como una actividad 
desconectada de la vida del proyecto.  

• Debe de contribuir a que el alumnado desarrolle su aprendizaje sobre la diversidad 
cultural y lingüística de Europa  y ayudarle a que adquiera competencias necesarias 
para su desarrollo personal.   

• Todos los actores de esta movilidad (familias de acogida y envío, alumnado, 
profesorado de las instituciones social deben consultar la guía para la movilidad de 
estudios del alumnado, disponible en inglés en la página de la Comisión Europea y en 
cada Agencia Nacional traducida a los idiomas correspondientes.  

 

 

 


