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J U N TA  D E  E X T R E M A D U R A
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

Acreditación Erasmus  (2021-2027) 
y difusión “ Erasmus Days “ 

JUSTIFICACIÓN

El  curso  2020-21  comienza  con  las  propuestas  del
nuevo Programa Erasmus 2021-2027 y la solicitud de
la  “Acreditación  Erasmus” como  una  herramienta
para las organizaciones de educación y formación que
desean  abrirse  al  intercambio  y  la  cooperación
transfronterizos.  La  concesión  de  la  misma  confirma
que el solicitante ha establecido un plan para ejecutar
actividades de movilidad de alta calidad en el marco de
una  iniciativa  más  amplia  de  desarrollo  de  su
organización. 
 “Erasmus  Days” es  la  campaña  de  celebración
europea que pone en valor los beneficios de Europa
mediante  la  difusión  de  los  proyectos  del  programa
Erasmus+ implicando a la comunidad educativa. 

OBJETIVOS

- Difundir las propuestas y oportunidades de la nueva
convocatoria 2021-2027.
-  Informar  de  la  novedades  del  nuevo  programa
Erasmus 2021-2027.    
-  Apoyar  e  informar  a  los  centros  educativos  que
reúnan  los  requisitos  para  solicitar  la “Acreditación
Erasmus 2021-2027”.
- Apoyar la difusión de Proyectos educativos Erasmus y
mejorar la visibilidad de los mismos con la campaña de
celebración  europea  “Erasmus  Days” que  pone  en
valor los beneficios de Europa.
- Conocer las medidas COVID-19 implementadas. 

CONTENIDOS

-  Novedades Erasmus (2021-2027) 
-  Acreditación  Erasmus  2021-2027:  requisitos  y
exigencias. 
-  Difusión  y  evaluación.  Herramientas  más  usadas.
Criterios de Calidad y tipos de reconocimientos.
- Plan de Difusión   “Erasmus Days”  

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

El curso se celebrará a través de  videoconferencia ,
en horario de 17.00-19.00 horas los días 8, 13, 15 y 22
de octubre de 2020. 

PONENTES

Profesores  coordinadores  de  Proyectos
Internacionales.

DESTINATARIOS y CRITERIOS DE SELECCIÓN

El curso va dirigido al profesorado de la demarcación
del  CPR de  Badajoz  interesados  en  participar  en  el
Programa  Erasmus   (2021-2027)  y  en  mejorar  la
internacionalización  y  modernización  de  los  centros
eductivos.

Se establecerá un mínimo de 15 y un máximo de  35
participantes.

INSCRIPCIÓN

Hasta  el  5  de  octubre  de  2020,  en  el  tablón  de
anuncios del CPR de Badajoz y en nuestra página web.

LISTA DE ADMITIDOS

Día 6 de   octubre   de   2020  ,   en el tablón de anuncios del
CPR y en su  página web.

CERTIFICACIONES
Se  expedirá  certificado  de  8  horas  (1  crédito);  para
poder certificar se exige la asistencia obligatoria al 85%
del  tiempo  de  duración  de  la  actividad  (Orden
31/12/000,  DOE de  4  de  noviembre, modificada  por
Orden de 21/5/2000, DOE del 30)

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les
enviará  un  cuestionario  online.  También  se  realizará  la
evaluación  del  grado  de  adquisición  de  objetivos  y
contenidos  mediante  el  análisis  de  las  prácticas
desarrolladas en la actividad.

COORDINADORES
Yolanda Hermoso Vega.  Asesora de Plurilingüismo.
Antonio  Cumplido.  Coordinador  de  Proyectos
Internacionales. 
Tlf.: 924 014670 (44677) 
cprbad  ajoz.plurilinguismo  @edu  carex.  es  

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación la
imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.
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