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EXPERIENCIAS EN PROYECTOS Y

BUENAS PRÁCTICAS
- IES MONTE ALBERTIA BHI

- IES HOSTELERÍA LEIOA BHI

- IES CONSTRUCCIÓN BHI VITORIA

COFFEE BREAK
Atseden txiki bat eta ondoren talde-dinamikekin jarraituko
dugu.
Mila esker.
Un pequeño descanso y después continuaremos con las
dinámicas de grupos.
Gracias.
Une petit pause et ensuite nous continuerons avec les
dynamiques de groupes.
Merci.
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AQUITANIA – EUSKADI
M. Mathieu Bergé
Eurorregión Aquitania-Euskadi

OAPEE - SEPIE
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación)
Agencia Nacional para la gestión, difusión,
promoción y estudios de impacto del nuevo
programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y
la formación (2014-2020) y del Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP) 2007-2013.
Coordina y participa en Proyectos nacionales e
internacionales y tiene entre sus funciones la de
contribuir a una mayor internacionalización del
sistema universitario español.
http://www.sepie.es/oapee/inicio.html

ERASMUS +
Se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de
las fronteras de la UE, con una clara vocación de
internacionalización abriéndose a terceros países con el
objetivo de mejorar las capacidades educativas y
formativas de las personas para la empleabilidad de
estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras.

• En materia educativa abarca todos los niveles: escolar,
formación profesional, enseñanza superior y formación
de personas adultas.
CONVOCATORIAS ANUALES
http://www.sepie.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_es.htm

PAP - Programa de aprendizaje permanente
Contribuye a la creación de una sociedad del conocimiento
avanzada, con un desarrollo económico sostenible, más y mejores
posibilidades de empleo y mayor cohesión social. El objetivo general es
facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas
de educación y formación de los países europeos que participan, de
forma que se conviertan en una referencia de calidad en el mundo.
El Programa de aprendizaje permanente sustituye a los programas
Sócrates, Leonardo da Vinci y eLearning. Y comprende cuatro
programas:
- Comenius, enfocado a la educación infantil, primaria y secundaria.
- Erasmus, enfocado a la educación superior formal (incluidas las
estancias transnacionales de estudiantes en empresas).
- Leonardo da Vinci, enfocado a la formación profesional.
- Grundtvig, enfocado a todas las formas de educación de personas
adultas.
CONVOCATORIAS ANUALES
http://www.sepie.es/oapee/inicio/pap.html

•

Objetivos principales: Actividades de investigación e innovación, Horizonte
2020 (H2020).
o contribuir a abordar los principales retos sociales,
o promover el liderazgo industrial en Europa
o reforzar la excelencia de su base científica.

•

Horizonte 2020 integra por primera vez todas las fases desde la generación
del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado:
investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración,
líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología,
pruebas de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas precomerciales, capital riesgo y sistema de garantías.

•

Integra actividades de investigación, formación y creación de empresas.

•

Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son los siguientes:

a) Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición
de la UE en el panorama científico mundial. Actividades de Marie Curie para
apoyar la formación, la movilidad y la cualificación de investigadores y
las infraestructuras de investigación
b) Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la Competitividad
europea
• Cuenta con importantes inversiones en tecnologías clave para la industria,
como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las
nanotecnologías, fabricación avanzada, la biotecnología y el espacio.
c) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos
europeos
• La atención se centra en seis áreas esenciales para una vida mejor: salud,
alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, energía,
transporte, clima y materias primas, sociedades inclusivas y seguridad.
CONVOCATORIAS ANUALES
WEB: http://www.eshorizonte2020.es/

Por un futuro sostenible. La ecoinnovación en el corazón de las políticas
europeas.

Objetivo:
El Plan de Acción sobre Ecoinnovación (EcoAP) es un completo conjunto de
iniciativas para mejorar la adopción de la ecoinnovación en el mercado. El
plan, amplía la atención de la UE desde las tecnologías ecológicas a todos los
aspectos de la ecoinnovación, incluyendo productos y servicios. De esta
manera, beneficiará al medio ambiente, creará crecimiento y empleo y
garantizará un uso más eficiente de nuestros cada vez más escasos recursos.
7 acciones prioritarias
El Plan de Acción sobre Ecoinnovación (EcoAP) comprende siete acciones para
ayudar a desarrollar una demanda de mercado más fuerte y más estable para
la ecoinnovación. Estas acciones se centran principalmente en la oferta y la
demanda del mercado, en la investigación y la industria y en instrumentos
políticos y financieros. En ellos se reúnen los agentes interesados, los sectores
público y privado y la Comisión Europea.
• Acción 1. Política y normativa medioambiental
• Acción 2. Proyectos de demostración

• Acción 3. Normas
Priorizar los ámbitos en los que pueden tener la mayor repercusión las normas y
los objetivos. Los campos que pueden incluirse son el tratamiento de residuos, el
agua potable, materiales de construcción sostenibles y el aislamiento de los
edificios.
• Acción 4. Financiación y apoyo a las PYME
• Acción 5. Cooperación internacional
• Acción 6. Cualificaciones y conocimientos
El objetivo es impulsar la transición a una economía ecológica equipando a los
trabajadores del futuro con las cualificaciones y los conocimientos necesarios. La
Comisión también facilitará el intercambio de información entre los Estados
miembros sobre los programas de formación centrados en la ecoinnovación.
• Acción 7. Cooperaciones de innovación europea
Son iniciativas que pretenden reunir a agentes públicos y privados en sectores
clave en los que la ecoinnovación podría contribuir a crear una mayor eficiencia
en el uso de los recursos. Hay establecidas cooperaciones sobre materias primas,
agricultura sostenible y agua.
CONVOCATORIAS ANUALES

WEB: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

•

COST (European Cooperation in Science and Technology) es la
primera y una de las más amplias redes europeas
intergubernamentales de coordinación de la investigación científica
y técnica europea.

•

Su objetivo es fortalecer la investigación científica y técnica en
Europa, financiando el establecimiento de redes de
colaboración entre investigadores.

•

El programa funciona a través de redes que se conocen
como Acciones COST, que se establecen por iniciativa de los
investigadores sin que existan prioridades temáticas definidas
previamente. Se requiere un mínimo de cinco participantes de
distintos países COST para solicitar una Acción.

•

Los proyectos seleccionados recibirán financiación para llevar a cabo
las actividades previamente establecidas en el programa de trabajo
conjunto, de 4 años de duración, para realizar las siguientes actividades
en red, como son:
o Reuniones científicas de los Grupos de Trabajo
o Talleres y Seminarios
o Misiones científicas de corta duración (STSMs)
o Talleres de formación y conferencias científicas
o Actividades de diseminación

•

Las convocatorias COST están permanentemente abiertas.

•

España es uno de los países más activos en COST, pues está presente en
la actualidad en más de 300 acciones, lo que le adjudica el tercer
puesto en el ranking de países con mayor número de participación.

•

La representación de COST en España la ostenta el Ministerio de
Economía y Competitividad.

•

WEB: http://www.cost.eu/

POCTEFA
PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN
TERRITORIAL ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA
El Programa Operativo de apoyo financiero comunitario, está orientado
a reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza entre
España,Francia y Andorra, y que continua las anteriores iniciativas
conocidas como INTERREG.
LA NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA INTERREG, ESPAÑA-FRANCIAANDORRA, HA SIDO REMITIDA A LA COMISIÓN EUROPEA
Los 189 millones de euros del próximo periodo se destinarán a fomentar
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en línea con los
objetivos marcados por la Estrategia Europa2020.
El Programa Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020)
contará con un 12% más de financiación comunitaria que el 2007-2013,
alcanzando los 189 millones de euros. Este presupuesto se destinará a
fomentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en línea
con los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020.

La Eurorregión
Aquitania-Euskadi
Una cooperación reforzada entre ambas regiones
para ocupar un lugar significativo en la escena
europea
Mayo de 2015

M. Mathieu Bergé
Conseiller Régional d’Aquitaine
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Cooperación Aquitania-Euskadi
Historia
2009
2009

2011
 2011

Declaración común de los
dos presidentes para crear
una
Eurorregión
"Aquitania-Euskadi" en
forma de Agrupación
Europea de Cooperación
Territorial (AECT).

Creación de la AECT

Eurorregión AquitaniaEuskadi en el marco del
Reglamento Europeo (CE)
nº 1082/2006
Su sede está en Hendaya

2014
Aprobación del Plan
Estratégico de la AECT

Eurorregión AquitaniaEuskadi
Fija las prioridades
estratégicas
de
actuación para 20142020
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Eurorregión Aquitania-Euskadi
Prioridades estratégicas 2014-2020
• La Formación Profesional, a nivel eurorregional, debe ayudar
a fomentar y consolidar la ciudadanía eurorregional,
especialmente entre los jóvenes.
• El Plan estratégico fija como prioridad impulsar una dinámica
de cooperación en el ámbito de la Formación Profesional, a
través de intercambios, becas y prácticas eurorregionales
(acción 2.1.4)
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Eurorregión Aquitania-Euskadi
Prioridades estratégicas 2014-2020
Acciones a llevar a cabo en el ámbito de la FP:
• Fomento de la inmersión lingüística (alumnado y profesorado)
• Intercambios en sistemas de calidad en la gestión de la
formación y de los centros.
• Compartir metodologías formativas.
• Aproximación de las cualificaciones, dobles titulaciones, etc.

• Apoyo al emprendimiento y a la vinculación formacióncreación de empresas a nivel eurorregional
29

La convocatoria
Aquitania-Euskadi

de

proyectos

• La Eurorregión gestiona desde 2012 la convocatoria de
proyectos entre agentes de Aquitania y Euskadi.
• 4 convocatorias, más de 120 proyectos, una dotación
económica de más de 2 M€.
• Objetivo: conseguir desarrollar una cooperación cualitativa,
vertebradora y equilibrada geográficamente.
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La convocatoria
Aquitania-Euskadi

de

proyectos

REQUISITOS

• carácter bilateral: reunir como mínimo a un socio
de cada una de las regiones
• respetar las prioridades fijadas por la convocatoria
• presentar la documentación solicitada en el plazo
fijado (impreso de solicitud, presupuesto, carta de
compromiso): 19 de mayo
31

La convocatoria
Aquitania-Euskadi

de

proyectos

CONVOCATORIA 2015 - ABIERTA
• Dotación: 250 000€
• Prioridades:
- Cultura - Apoyo a la creación
- Educación – Juventud - Ciudadanía
- Deporte
- Plurilingüismo
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi
y la FP
PRIORIDADES
• Transversalidad de las disciplinas y de los equipos, realización de trabajos
comunes, movilidad, etc.
• Dimensión lingüística (euskera, castellano, francés, occitano) como un
medio para realizar el proyecto y no como la finalidad del mismo,
• Adquisición de competencias profesionales y lingüísticas,
• Impulso de la ciudadanía eurorregional
• Movilidad para jóvenes.

Se privilegiarán las colaboraciones entre centros de
formación de cada una de las dos regiones
33

La Eurorregión Aquitania-Euskadi
y la FP: los proyectos
PROYECTOS FINANCIADOS
•

TRANSFORMUGI y Ciclos formativos de alto desempeño

• (Ikaslan Gipuzkoa, Tknika y CMA64): proyectos de intercambio de
buenas prácticas y formación de profesorado y alumnado de FP
(Cursos de idiomas, Intercambios)
Este proyecto ha dado sus frutos y nos reúne hoy
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi
y la FP: los proyectos
PROYECTOS FINANCIADOS
• ECOVIBLAN: colaboración entre los centros de formación Lycée
Léonard de Vinci (Blanquefort) e Instituto de Construcción
(Vitoria) en el ámbito de la construcción sostenible (será
presentado a continuación):
– Seminarios
– Intercambios de profesores
y alumnos
– Prácticas en empresas
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi
y la FP: los proyectos
PROYECTOS FINANCIADOS
• Gala Euskadi - Aquitania de peluquería y moda

Colaboración entre los centros de formación Jean d’Arcet (Aire
sur Adour) y Centro Beta (San Sebastián) para la organización de
una gala común
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi
y la FP: los proyectos
PROYECTOS FINANCIADOS
• INNOTRANSFER : colaboración entre los centros de formación
Lycée Jean Errecart (Saint Palais) y Lea Artibai Ikastetxea S.Coop
(Markina-Xemein) en el ámbito agroalimentario

• De la rivière à la mer: colaboración entre los centros de
formación St-Christophe de St-Pée-sur-Nivelle y Escuela de
Acualcultura de Mutriku en torno a la acuicultura.
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Eurorregión Aquitania-Euskadi
Eskerrik asko zuen arretagatik
Gracias por su atención
Merci de votre attention
http://www.aquitaine-euskadi.eu/
Twitter @Aquitaineuskadi

Facebook: aquitaineuskadi
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Mila esker zuen arretagatik
Gracias por su atención
Merci de votre attention

