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PRESENTACIÓN

La educación y la formación son, hoy más que nunca, piezas clave para el
crecimiento y la competitividad. La aparición de la sociedad de la infor-
mación y del concepto de la educación a lo largo de toda la vida impone
una adaptación muy rápida de las cualificaciones, de las aptitudes y de
los sistemas educativos.

Tanto los países como los ciudadanos europeos valoran de forma positiva
la diversidad de lenguas, culturas y sistemas que forman parte de los
Estados miembros de la Unión Europea.

Es indispensable el desarrollo de un diálogo entre los pueblos, entre las
culturas, los proyectos de intercambios, los encuentros de trabajo en
común, los intercambios de ideas y recursos, el conocimiento de sistemas
y acciones, etc. para conseguir el enriquecimiento de todos y nuestra par-
ticipación en la construcción de Europa.

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la especial atención al aprendizaje de
las lenguas, facilitan el intercambio y la cooperación en el ámbito educativo y
de formación, contribuyendo a mejorar nuestros conocimientos, a aumentar el
número y la calidad de los recursos educativos a nuestro alcance.

Con la publicación de esta Guía, pretendemos difundir y facilitar informa-
ción sobre los numerosos recursos existentes en relación con la enseñan-
za y el aprendizaje a nivel europeo.

La diferente información que a continuación podemos encontrar, está
dirigida a todos los agentes implicados en la educación y la formación, a
todas las generaciones, a todos los niveles de enseñanza y a todas las
estructuras formales y no formales, con el objetivo de facilitar las posibi-
lidades de cooperación y/o participación a escala comunitaria.

Ángel Benito Pardo
Secretario General de Educación
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1SOCRATES

PROGRAMA SÓCRATES
Sócrates es el programa de acción de la Unión Europea en el ámbito de la
educación.

El artículo 149 del Tratado de la Unión Europea establece: “La comunidad
contribuirá al desarrollo de la calidad de la educación por medio de la coo-
peración entre los Estados Miembros y, si fuese necesario, apoyando y com-
pletando su acción, respetando plenamente la responsabilidad de los
Estados Miembros en cuanto al contenido de las enseñanzas y la organiza-
ción de los sistemas educativos y de su diversidad cultural y lingüística”.

La Segunda Fase del Programa Sócrates abarca el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006.

Objetivos 
• Reforzar la dimensión europea de la educación a todos los niveles y

facilitar un amplio acceso transnacional a los recursos educativos
en Europa fomentando al mismo tiempo la igualdad de oportunida-
des en todos los sectores de la educación.

• Promover una mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de
las lenguas de la Unión Europea, para fortalecer la comprensión y la
solidaridad entre los pueblos, así como promover la dimensión
intercultural de la enseñanza.

• Promover la cooperación y la movilidad en el ámbito de la educación.

• Fomentar las innovaciones en el desarrollo de prácticas y materia-
les educativos y el estudio de temas de interés común en el ámbito
de la política educativa.

Países participantes en el programa
• Estados de la Unión: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido y Suecia.

Sócrates
Educación y cultura
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• Países de la AELC y el EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

• Países asociados: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, Chipre, Malta
y Turquía.

ACCIÓN 1: COMENIUS
Acción dirigida a la educación escolar. Tiene por objeto fomentar el refuer-
zo de la dimensión europea en las actividades docentes, la mejora de la cali-
dad de la educación escolar, contribuyendo, especialmente, a promocionar
el aprendizaje de idiomas y la conciencia de diversidad cultural.

La acción Comenius se desarrolla en tres ámbitos:

• Asociaciones entre escuelas de distintos países.

• Formación del personal directamente relacionado con la educa-
ción escolar.

• Desarrollo de redes temáticas .

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_es.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/comenius.htm

COMENIUS 1. Asociaciones de centros escolares

Promueve la creación de proyectos internacionales mediante asociacio-
nes de escuelas de distintos países, y en el marco de estas asociaciones,
fomenta el refuerzo de la dimensión europea en las actividades docentes,
la mejora de la calidad de la educación escolar, contribuyendo especial-
mente, a promocionar el aprendizaje de idiomas y la conciencia de diver-
sidad cultural.

Existen tres tipos de proyectos:

Proyectos escolares Comenius:

Cooperación transnacional entre centros escolares, de al menos
tres países participantes, durante un máximo de tres cursos aca-
démicos.

Uno de los centros participantes, tendrá la responsabilidad de
coordinar el proyecto.

Proyectos lingüísticos Comenius

Asociación bilateral que implica un intercambio de al menos
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diez alumnos, de 12 años o más, por un tiempo mínimo de 14
días, con el objetivo de fomentar la diversidad lingüística.

El elemento más importante de este tipo de proyectos es el aprendi-
zaje a través de la realización de un trabajo sobre un tema de interés
común, para el alumnado de ambos centros educativos asociados.

Proyectos Comenius de desarrollo escolar

Cooperación transnacio-
nal entre centros escola-
res, de al menos tres paí-
ses participantes, durante
un máximo de tres cursos
académicos.

Uno de los centros partici-
pantes, tendrá la respon-
sabilidad de coordinar el
proyecto.

Los proyectos de desarro-
llo escolar pueden versar
sobre diferentes temas, la prevención de conflictos, la integración
de minorías, el fomento del conocimiento intercultural, la lucha
contra el racismo y la xenofobia, etc.

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/activities/comenius1_es.html

COMENIUS 2. Formación del personal docente de los centros escolares

Mediante la financiación de proyectos transnacionales y actividades de
movilidad se fomenta el desarrollo profesional del personal docente.

En términos generales, trata de mejorar la calidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje, fomentar la calidad en la enseñanza de las lenguas de la Unión
Europea y promover el conocimiento intercultural en la educación escolar en
Europa.

Financia dos tipos de actividades:

1.- Proyecto transnacional de un grupo de centros.

Asociaciones constituidas para mejorar la formación del profe-
sorado y otras categorías de personal del sector docente.

2.- Movilidad individual para participar en actividades de formación.



>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN

Se conceden becas para realizar, en otros países, ciertas activida-
des de movilidad relacionadas con la formación inicial o continua.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/activities/comenius2_es.html

COMENIUS 3. Redes

Promueve la cooperación y la innovación creando redes entre proyectos
en distintos campos temáticos de la educación escolar.

Permiten mantener y consolidar la cooperación europea más allá del período
de vigencia de un proyecto.

Crea foros de reflexión y colaboración.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/activities/comenius3_es.html

ACCIÓN 3: GRUNDTVIG
Grundtvig pretende mejorar la calidad y la dimensión europea de la edu-
cación de adultos.

Sus principales objetivos son:

• Fomentar la cooperación europea en el aprendizaje a lo largo de
toda la vida.

• Mejorar la formación de las personas que intervienen en la ense-
ñanza de adultos.

• Desarrollar productos y difundir buenas prácticas.

• Favorecer el debate sobre el aprendizaje a lo largo de la vida.

Abarcar todos los tipos de aprendizaje, formal, no formal e informal.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundtvig/home_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/grundtvig.htm

GRUNDTVIG 1. Proyectos de cooperación europea para la educación
de adultos y el aprendizaje permanente

Cooperación europea en la que centros y/u organizaciones de diferentes
países europeos desarrollan un proyecto, ponen en común su experiencia
y conocimientos para conseguir resultados concretos e innovadores.

Los proyectos deben incluir planes de evaluación y difusión de resultados.
Se dará prioridad a los trabajos orientados a evaluar o difundir resultados
obtenidos por los proyectos desarrollados.
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La asociación estará representada, al menos por tres países.

Uno de los participantes en el proyecto, deberá desempeñar el papel de
coordinador.

La duración de los proyectos tendrá preferiblemente una duración de
uno o dos años, en determinados casos podrá concederse por un perío-
do máximo de tres años.

GRUNDTVIG 2. Asociaciones de aprendizaje

Cooperación entre organizaciones que trabajan en el campo de la edu-
cación para adultos. Pretende conseguir que las pequeñas instituciones
incluyan la cooperación europea en sus actividades educativas.

Estarán representados, como mínimo, tres países.

El proyecto podrá desarrollarse por un periodo máximo, renovable, de
hasta tres años.

Uno de los participantes en el proyecto, deberá desempeñar el papel de
coordinador.

GRUNDTVIG 3. Movilidad para los educadores de adultos

Contribuye a mejorar el aprendizaje permanente, permitiendo a quie-
nes trabajan en los centros de educación de adultos, realizar cursos  de
formación de entre una y cuatro semanas en el extranjero

Los cursos estarán encaminados a formar en aspectos de metodología,
gestión, integración europea, educación intercultural, etc.



>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN

16 17

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN

• Intercambiar y difundir información sobre objetivos, estrategias, meto-
dologías, didácticas, investigación, …

Su objetivo es fomentar la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas, res-
paldar la diversidad lingüística y mejorar la calidad y los sistemas de
enseñanza de idiomas.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/lingua1_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/Lingua1.pdf

LINGUA 2. Desarrollo de instrumentos para la enseñanza de idiomas y
para la evaluación de los conocimientos de idiomas

Su objetivo es asegurar la disponibilidad de instrumentos de calidad para el
aprendizaje de idiomas y de herramientas para evaluar las aptitudes lingüísti-
cas adquiridas.

Desarrollo de proyectos dirigidos a:

• Fomentar la innovación
en el desarrollo de herra-
mientas.

• Favorecer la puesta en
común de las mejores
prácticas.

• Proporcionar materiales
para la enseñanza de
idiomas a grupos especí-
ficos.

• Mejorar la distribución y
disponibilidad de los pro-
ductos.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/lingua2_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/LINGUA2.pdf

ACCIÓN 5: MINERVA. Educación abierta y a
distancia
Promueve la cooperación en materia de educación abierta y a distancia,
y las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito edu-
cativo.

GRUNDTVIG 4. Redes 

Las redes tienen como objetivo consolidar los vínculos y las relaciones entre los
diferentes agentes de la educación de adultos, para conseguir una colabora-
ción más eficaz y estable, así como la difusión de la dimensión europea en la
educación permanente.

Redes temáticas

Redes a gran escala, constituyen un foro o una plataforma común
para el debate y el intercambio de información.

Redes de proyectos

Redes a menor escala, formadas por centros que han participado en
proyectos.

ACCIÓN 4: LINGUA. Enseñanza y aprendizaje de
lenguas
El fomento de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas es uno de los objetivos
generales del programa Sócrates.

La Acción LINGUA:

• Estimula y respalda la diversidad lingüística.

• Contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas.

• Promueve el acceso al aprendizaje permanente de idiomas.

Asociación de instituciones de al menos tres países, por un tiempo máxi-
mo de tres años y en la que uno de los participantes desempeñarán el
papel de coordinador. Esta asociación deberá contar con la participación
de instituciones de los países en los que se hable la lengua objetivo.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/index_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/socrates.htm

LINGUA 1. Fomento del aprendizaje de idiomas

Asociación de centros que desarrolla un proyecto dirigido a:

• Sensibilizar y motivar para aprender idiomas.

• Informar sobre medios y métodos para el aprendizaje de idiomas.

• Facilitar el acceso al  aprendizaje de idiomas.
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Apoya el desarrollo de prácticas o servicios innovadores.

Consiste en una asociación de instituciones de al menos tres países, por
un tiempo máximo de tres años.

Presta ayuda económica a proyectos que:

• Desarrollen recursos y métodos educativos aprovechando experien-
cias innovadoras.

• Realicen estudios o análisis comparativos.

• Establezcan servicios de información y comunicación, etc.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/minerva/ind1a_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/socrates.htm

ACCIÓN 6: Observación e innovación
Dirigida, fundamentalmente, a los responsables  de la toma de decisiones
en la política educativa.

Contribuye a la mejora de la calidad y la innovación de los sistemas edu-
cativos mediante el intercambio de información.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/index_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/arion.html

ACCIÓN 6.1. Observación de los sistemas, las políticas y la innovación
en materia educativa

Medidas que facilitan la difusión de información y de experiencias sobre
temas de interés común relacionados con los sistemas, las medidas, las
innovaciones, etc. del ámbito de la educación.

• ARIÓN: visitas de estudio para responsables en la toma de decisio-
nes en materia de educación.

• Visita, de una semana de duración, de un número determinado
de participantes de distintos países.

• Anualmente se facilita un catálogo de visitas.

• Cada año las visitas de estudio se centran en unos temas con-
cretos de los siguientes ámbitos:

- Los sistemas educativos y sus valores.

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN
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- Los agentes del proceso educativo: alumnos, profesores y
padres.

- Educación: planes de estudio y herramientas disponibles.

- El centro escolar y su entorno.

- Otras cuestiones.

• EURYDICE: Red de información sobre la educación en Europa.

• NARIC: Red de centros nacionales de información sobre reconoci-
miento académico de títulos.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/activ_en.html#61

ACCIÓN 6.2. Iniciativas innovadoras en respuesta a necesidades emer-
gentes

Proyectos y estudios transnacionales que contribuyan a desarrollar inno-
vaciones  un uno o más sectores de la educación.

Los temas considerados prioritarios, serán revisados y determinados
regularmente, para que puedan adaptarse a las necesidades y los requisi-
tos surgidos.

> Convocatoria específica publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/activ_en.html#62

ACCIÓN 7. Acciones conjuntas 
Vinculación del Programa Sócrates con los programas Leonardo da Vinci y
Juventud.

La convocatoria indicará los temas, los tipos de proyecto, la ayuda dispo-
nible, los criterios de elegibilidad, el procedimiento y los plazos.

> Convocatoria específica publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/joint/jointactions_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/socrates.htm
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2LEONARDO DA VINCI
PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
El Programa Leonardo da Vinci tiene como objetivos:

• Mejorar las aptitudes y competencias individuales, especialmente de los
jóvenes, en la formación profesional inicial a todos los niveles, con vistas
a facilitar la inserción y la reinserción profesional.

• Mejorar la calidad y el acceso a la formación profesional continua, así
como facilitar la adquisición, a lo largo de la vida, de aptitudes y compe-
tencias.

• Promover y reforzar la contribución de la formación profesional al
proceso de innovación, a fin de mejorar la competitividad y el espíri-
tu empresarial.

MEDIDAS:
Movilidad

Apoyo a proyectos transnacionales de movilidad 
- Estancias: Para jóvenes en formación y estudiantes.
- Intercambios: Para responsables de recursos humanos, for-

madores y tutores.
Proyectos Piloto

Proyectos transnacionales dirigidos al desarrollo y transferencia
de la innovación y la calidad en la formación profesional, dirigidas
al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
la formación profesional.

Acciones temáticas
Proyecto transnacional sobre temas de especial interés a escala
comunitaria, estos temas serán especificados en cada convocatoria.

Competencias lingüísticas
Apoyo a proyectos de promoción de las competencias lingüísticas
y culturales en la formación profesional. Estarán destinados al

ACCIÓN 8. Medidas de acompañamiento
Financiación de diversas actividades para sensibilizar, difundir y mejorar
la ejecución del programa Sócrates, mediante actividades de formación y
análisis.

Consiste en una asociación de instituciones de al menos tres países, por
un tiempo máximo de tres años.

> Convocatoria específica publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/action8_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/socrates.htm
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diseño, experimentación, validación, evaluación y difusión de
material didáctico y métodos pedagógicos innovadores adapta-
dos a las necesidades específicas de cada ámbito profesional y
económico.

Redes Transnacionales
Redes transnacionales que permiten el intercambio de experien-
cias y de prácticas idóneas.

Documentación de referencia
Elaboración, actualización y difusión de la documentación comu-
nitaria de referencia mediante el apoyo a la realización de investi-
gaciones y análisis, el establecimiento y la actualización de datos
comparables, la difusión de prácticas idóneas y un amplio inter-
cambio de información. Su finalidad es contribuir a aumentar el
nivel de conocimientos, a escala comunitaria, sobre los sistemas y
dispositivos de formación profesional.

Acciones Conjuntas
Acciones conjuntas con otros programas comunitarios, en parti-
cular programas de educación y juventud.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/Leonardo.htm

http://www.mec.es/fp/leonardo/index.html

EUROPASS
Documento destinado a certificar, a nivel comunitario, el período o períodos de
formación efectuados por una persona en régimen de alternancia, en otro
Estado de la Unión Europea.
La formación en alternancia es la formación profesional de cualquier nivel,
incluida la enseñanza superior, que sigue una persona. Dicha formación se
compondrá de estancias en empresas o en centros o establecimientos, inde-
pendientemente del estatuto del beneficiario.

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/europass.htm

http://www.mec.es/fp/leonardo/europass/index.html
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3OTROS PROGRAMAS EUROPEOS
CONNECT
Iniciativa del Parlamento Europeo que tiene como objetivo promover la
creación de proyectos innovadores europeos que relacionen las área de
educación, enseñanza y cultura y las nuevas tecnologías.

Las áreas de interés de CONNECT son:

• La promoción de la ciudadanía europea a través de una educación
cívica y democrática.

• Una mayor explotación y difusión de los resultados de los progra-
mas europeos.

• La promoción de proyectos europeos para llenar el vacío entre la
educación y la sociedad.

• Organizar concursos escolares sobre ciencias y matemáticas.

• Promover la cultura y la educación.

• Promocionar la cultura y la educación a lo largo de la vida.

http://europa.eu.int/comm/education/connect/selection.html

E-LEARNING
Iniciativa de la Comisión Europea que promueve el uso de las nuevas tec-
nologías multimedia e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje.
Para ello pretende movilizar a la comunidad educativa y formativa y a los
agentes económicos, sociales y culturales para permitir a Europa acelerar
el establecimiento de la Sociedad del Conocimiento.

Sus objetivos son:

• Integración efectiva de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en los sistemas de educación y formación.

• Fomento del aprendizaje de las TIC en la educación y formación.

• Utilización pedagógica de las TIC.

                  



PROGRAMA JUVENTUD
Programa que pretende dar respuesta a los intereses de los jóvenes y de
los profesionales que trabajan con ellos, proporcionando una ayuda
financiera para sus proyectos y facilitando información, formación y
oportunidades para establecer nuevas asociaciones en todo Europa.

Las prioridades del programa son:

• Permitir a los jóvenes la participación activa en la construcción de
la Europa del tercer milenio.

• Contribuir a la instauración de una ‘Europa del Conocimiento’.

• Crear un escenario europeo para una cooperación en el desarrollo
de la política de la juventud basada en la educación no formal.

• Fomentar el concepto de aprendizaje permanente.

• Desarrollar las aptitudes y competencias que favorecen la partici-
pación activa del ciudadano.

http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm
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• Fomento del desarrollo de la enseñanza digital de calidad.

• Creación y adaptación de una pedagogía innovadora.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm

NETD@YSNETD@AYS EUROPE
Iniciativa de la Comisión Europea organizada por la Dirección General de
Educación y Cultura, que pretende promover las ventajas que entraña el
uso de las nuevas tecnologías como medios y recursos en los ámbitos de
la educación y la cultura.

Cada año NETD@YS presenta un
tema de interés.

NETD@YS propone a los partici-
pantes una plataforma multime-
dia abierta e interactiva, promue-
ve sus proyectos y les ofrece la
oportunidad de intercambiar sus
ideas y experiencias con personas
de todo el mundo.

Alguna de las actividades llevadas
a cabo por NETD@YS son:

• SEMANA NETD@YS. Semana
en la que se dan a conocer los
proyectos.

• CINED@YS. Semana dedica-
da al cine, en la que se invita
a descubrir obras maestras
del cine europeo y aumentar
la cultura cinematográfica

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/netdays/index_es.html

http://www.netdayseurope.org/es/

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm
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4CONVOCATORIAS

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN PAÍSES DE EUROPA
Intercambio de ayudantes del profesorado de lengua española con los siguien-
tes países: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido, con
el objeto de facilitar el perfeccionamiento de esas lenguas a los estudiantes o
licenciados de lenguas modernas, a cambio colaborarán con la enseñanza de
su lengua materna.

> Convocatoria anual en el B.O.E.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html

PROGRAMA ‘ALUMNOS PREMIO’
Para alumnos españoles de lengua alemana.

En colaboración con la Embajada alemana en Madrid, se realiza un intercam-
bio de alumnos a través de una invitación para una visita de 4 semanas de
duración en el otro país.

Es necesario haber cursado como mínimo dos años de estudios de alemán y
tener entre 16 y 18 años.

> Convocatoria a través de Circular enviada a las Comunidades Autónomas.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html

BECAS DE LA EMBAJADA DE FRANCIA
Becas destinadas a profesores españoles de lengua francesa de centros públi-
cos universitarios, de Educación Secundaria o de Escuelas Oficiales de Idiomas,
que estén investigando temas de lingüística o literatura francesa, didáctica del
francés como lengua extranjera, traducción, terminología, etc.

Convocatoria anual en el B.O.E.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html

              



Intercambio de funcionarios docentes “Puesto
por puesto”
Convocatoria anual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
aplicación de Convenios Bilaterales de Cooperación Educativa.

Dirigido a funcionarios de carrera del Cuerpo de profesores de Enseñanza
Secundaria o de Escuelas Oficiales de Idiomas, especialidades de alemán,
francés o inglés.

Los profesores españoles serán adscritos a los respectivos centros en el
país correspondiente.

El período del intercambio dependerá del país de destino.

El régimen de la actividad docente de los profesores españoles depende-
rá del país en el que se lleve a cabo el intercambio.

http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos/jsp/portada.jsp

provisión de plazas vacantes de funcionarios
docentes en el exterior 
Provisión, mediante adscripción temporal a plazas vacantes en centros
docentes españoles en el exterior.

Dirigido a docentes funcionarios de carrera en servicio activo, con conoci-
mientos del idioma del país de destino.

> Publicación en el B.O.E.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html

Plazas para licenciados en Institutos bilingües
de diversos países europeos
Contratación de profesorado de Enseñanza Secundaria en las secciones
españolas de institutos bilingües, en diversos países de Europa central,
oriental y Rusia.

>  Publicación en el B.O.E.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html
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BECAS DE LA EMBAJADA DE ITALIA
Becas destinadas a profesores españoles de italiano para la realización de
cursos de Actualización en civilización italiana, y Lingüística y didáctica
del italiano.

Dirigido a profesores españoles de lengua italiana.

> Publicación en el B.O.E.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html
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Programa “Profesores españoles bilingües
visitantes en EE.UU. y canadá”
Contratación de profesores españoles de Educación Primaria y
Secundaria por parte de distritos escolares estadounidenses, en condicio-
nes similares a las del profesorado del país visitado, por un período míni-
mo de una año y máximo de tres.

http://aplicaciones.mec.es/mecd/internacional/index.html

BECAS FULBRIGHT
Programa de becas de la Fundación Fulbright.

Becas para asistir a cursos de formación, de aproximadamente seis sema-
nas de duración, en institutos de los Estados Unidos de América.

> Convocatoria anual en  el B.O.E.

http://www.fulbright.es/cfulbright/esp/becas/mbecas_y_programas.htm

VISITAS DE ESTUDIO PARA ESPECIALISTAS DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
Este programa pretende estimular el intercambio y la reflexión entre pro-
fesionales de la formación profesional sobre temas de interés común a
escala europea.

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN
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Las visitas tienen una duración de tres a cinco días laborables y se hallan
siempre centradas en un tema específico.

http://www2.trainingvillage.gr/etv/studyvisits/index_es.asp

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN
EUROPEA Y CANADÁ  O EE.UU.
Cooperación, en materia de enseñanza superior y formación profesional,
para promover la comprensión entre los países de la Unión Europea y
Canadá o Estados Unidos y mejorar conocimientos de sus lenguas, cultu-
ras e instituciones.

Financia proyectos orientados al desarrollo de programas de estudios
internacionales y la movilidad de los estudiantes:

• Asociaciones multilaterales

- Proyectos de puesta en práctica de asociaciones. Impulsa la aso-
ciación de instituciones a través de proyectos de tres año.

- Proyectos de preparación de asociaciones. Proyectos de un año
de duración que permiten desarrollar la cooperación internacio-
nal en ámbitos multidisciplinares, normas de calidad, acredita-
ción, etc.

• Actividades complementarias

- Actividades de uno o dos años para impulsar el desarrollo de pla-
nes de estudio internacionales y para preparar a los estudiantes
para trabajar en un entorno global.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html

(Página web Canadá)

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html

(Página web Estados Unidos)

                      



5INTERCAMBIOS POR CORREO
ELECTRÓNICO
Los intercambios por correo electrónico entre alumnos, suponen un recurso
educativo de especial utilidad para la enseñanza de idiomas, pero también pue-
den servir de apoyo en el desarrollo de otras áreas del curriculo, ya que permite
conocer la cultura, historia, costumbres, etc. de otros alumnos. A continuación
recogemos una selección de direcciones que facilitan esta experiencia:

CONEXIONES ESCOLARES INTERCULTURALES POR
CORREO ELECTRÓNICO. IECC
Servicio público gratuito dedicado a ayudar a contactar a profesores para faci-
litar una comunicación intercultural entre sus alumnos a través de correo elec-
trónico.

http://www.iecc.org

INTERCAMBIOS POR CORREO ELECTRÓNICO EN
INGLÉS
Servicio para realizar intercambios a través de correo electrónico en Inglés.

http://www.englishjet.com/cursos_ingles_files/gente.htm
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6PREMIOS Y CONCURSOS
CERTAMEN EUROPEO DEL JOVEN CONSUMIDOR
Pretende que alumnos y profesores realicen conjuntamente trabajos
creativos que aborden temas relacionados con el consumo.

El concurso se desarrolla en 3 fases: la autonómica, la nacional y la europea.

En España, la organización del Certamen corre a cargo de la Escuela
Europea de Consumidores, disponiendo en cada comunidad autónoma de
un organismo responsable, en Extremadura, la Dirección General de
Consumo con la colaboración de la Secretaría General de Educación.

http://www.infoconsumo.es/certamen/index.htm

EUROPA EN LA ESCUELA
Programa que promueve entre los jóvenes conciencia de ciudadanía euro-
pea y sentido de responsabilidad para desarrollar su vida en el entorno de
Europa a través de diversas actividades.

Europa en la Escuela tiene como objetivos impulsar:

- Una educación general para la democracia.
- La educación intercultural.
- El aprendizaje a lo largo de la vida.
- El dominio de las tecnologías de la información y la comunicación.
- La cooperación internacional en el campo de la educación europea.

En el marco de Europa en la Escuela se desarrollan, entre otras,
las siguientes actividades:

- Un concurso europeo anual para alumnos de Primaria y Secundaria.
- Encuentros de jóvenes.
- Seminarios de formación para jóvenes.
- Seminarios para profesores.

INTERCAMBIOS POR CORREO ELECTRÓNICO
Página que ofrece al profesorado la posibilidad de intercambiar mensajes
de correo electrónico entre sus alumnos y los de otros centros.

http://www.edured2000.net

SERVICIO DE INTERCAMBIOS POR CORREO
ELECTRÓNICO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES
TESOL (Teachers of English to Speakers of Other
Languages)

http://www.tesol.net/addapal.html

SERVICIO DE INTERCAMBIOS POR CORREO
ELECTRÓNICO 
Destinado al profesorado o a cualquier usuario interesado en esta actividad.

http://www.penpalparty.com/

INTERCAMBIOS POR CORREO ELECTRÓNICO
Servicio gratuito para el intercambio por correo electrónico con partici-
pantes de más de 148 países.

http://koti.mbnet.fi/~kakoskin/penpal/index.html

                     



CURSOS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN PARA
PROFESORES
Organizados por la Subdirección General de Programas Europeos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, están dirigidos a profesores
de Primaria y Secundaria  de nacionalidad no española, originarios de paí-
ses receptores de ayuda oficial al desarrollo y países europeos con econo-
mías en transición.

http://www.mec.es/sgpe/docs/convocatoria_2004.doc

SELLO EUROPEO
Es un premio concedido por la Comisión Europea y gestionado de mane-
ra descentralizada por los estados miembros de la Unión para galardonar
las iniciativas innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas
extranjeras.

Se convoca anualmente y pueden optar a él aquellas iniciativas que pro-
picien la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas oficiales de la Unión
Europea en cualquier etapa de la educación y de la formación llevadas a
cabo, tanto por instituciones y organismos educativos y/o de formación,
como por autoridades locales y regionales, asociaciones o entes del
entorno socioeconómico.

> Convocatoria anual en el B.O.E.

http://www.ect.juntaex.es/sge/sello.htm

http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos/jsp/plantilla.jsp?id=sello
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- ‘Europe @t School’ – Premio para los proyectos en Internet.

http://www.europe-at-school.org

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm

EUROSCOLA
Concurso al que se accede y juega a través de Internet. Consistente en la
resolución de una serie de pruebas de conocimiento y habilidad referen-
tes a la ampliación de la Unión Europea, y en completar una serie de
encuestas sobre el futuro de Europa, por parte de equipos formados por
10 estudiantes de edades comprendidas entre 13 y 18 años y liderados por
un profesor.

Existe una modalidad de EUROSCOLA Educación Especial. La temática de la
X convocatoria es ‘Una Europa sin barreras’, a la que se presentan trabajos,
en formato libre, sobre cómo piensan que debería ser la Europa del futuro
en relación con estos alumnos y con las personas que sufren discapacidad,
expresando sus peticiones para lograr hacer de Europa un espacio político
y social más unido y solidario, sin barreras físicas y psicológicas.

> Convocatoria anual en el B.O.E.

http://www.euro-scola.com/home.asp

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm

CURSOS DEL CONSEJO DE EUROPA
Programa de becas dirigido a profesores y directivos de centros escolares
no universitarios de los estados miembros, que estén especializados en
algunos de los temas relacionados con el curso que soliciten y con cono-
cimientos del idioma del país en el que realizarán el curso.

El Consejo de Europa publica un Catálogo de los cursos previstos en cada
país miembro.

http://www.coe.int/DefaultEN.asp

http://www.mec.es/sgpe/consejo.htm

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/Cursosconsejoeuropa.htm
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7ASOCIACIONES DE EDUCACIÓN
AGENCIA EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Es la única organización existente en el campo de la Educación Especial,
independiente, con una organización propia que cuenta con el apoyo de 15
Ministerios de Educación, entre los que se encuentran los de los países de
la Unión Europea, Noruega, Islandia, Suiza y la Comisión Europea. Estonia,
Latvia, Lituania y la República Checa participan como observadores.

En España, el punto de contacto con la Asociación se encuentra en la
Subdirección General de Acción Educativa del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Entre otros datos, la página web de la Agencia recoge información com-
parativa sobre Educación Especial en los países participantes, así como
información más precisa y datos de contacto de asociaciones, organiza-
ciones, centros, etc. relacionados con la Educación Especial.

http://www.european-agency.org

    



ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA EDUCACIÓN DE
ADULTOS. EAEA
Asociación de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el
campo de la Educación de Adultos en los diferentes países europeos. Fue
fundada en 1953 formando parte de ella en la actualidad 100 organizacio-
nes de 34 países europeos.

Sus objetivos prioritarios son:

- Fomentar el desarrollo de la Educación de Adultos.
- Favorecer la cooperación a nivel europeo en el campo de la

Educación de Adultos.
- Promover acciones para favorecer que los organismos internacio-

nales adopten orientaciones políticas y programaciones adapta-
das a las necesidades de la población adulta en Europa.

- Facilitar que las organizaciones no gubernamentales adquieran
un papel activo en el nuevo escenario internacional.

http://www.eaea.org

http://www.eaea.org/esp/index.htm (enlace en España)

ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
Asociación multicultural, no gubernamental y sin ánimo de lucro, que
tiene como objetivo construir una red de profesores y educadores para
promocionar el desarrollo profesional y la innovación educativa.

http://www.atee.org

ASOCIACIÓN EUROPEA DE PADRES DE ALUMNOS
Entidad que engloba a las asociaciones de madres y padres de alumnos
de Europa y representa a más de 100 millones.

Tiene los siguientes objetivos:

- Promover la participación activa de las madres y padres en la
educación en toda Europa.
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ASOCIACIÓN EUROPEA DE ENSEÑANTES. AEDE
Asociación creada en 1956, formada por agentes del mundo educativo en

activo o jubilados. Sus miembros se reúnen cada 3 años en un Congreso
europeo, máximo órgano de decisión, en el que se revisan y aprueban sus
Estatutos.

Los objetivos de la Asociación son:

- Profundizar dentro del mundo de la educación el conocimiento de
todos los mecanismos de la construcción europea, en los ámbitos
político, económico, social y cultural, para suscitar comportamien-
tos europeos comunes.

- Trabajar con los medios apropiados para favorecer una toma de con-
ciencia de los fundamentos y de los puntos comunes de la cultura
europea.

- Desarrollar estos objetivos entre todos los interlocutores del mundo
educativo y en todos los medios en los que su acción pueda ejercer-
se para difundir la noción de una ciudadanía europea real, respon-
sable y consciente de sus derechos y deberes.

- Buscar vías y métodos que apoyen toda iniciativa válida en estas
direcciones respetando la unidad en la diversidad.

http://www.aede.org

http://www.context-europe.org/espana/

ASOCIACIÓN EUROPEA DE DIRECTORES DE CENTROS
DE SECUNDARIA. ESHA
Organización internacional formada por directores escolares de toda
Europa, que tiene como objetivos principales:

- Aumentar la comunicación entre los directores escolares europeos 

- Proporcionar oportunidades para compartir información y nuevos
desarrollos en el campo de la educación.

http://www.esha.org

http://eunbrox02.eun.org/sites/esha.org/index.html

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN
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- Representar a las madres y padres en la elaboración de decisio-
nes europeas relacionadas con la educación.

- Demandar políticas educativas europeas que garanticen un alto
nivel de formación.

- Apoyar el asociacionismo en el campo de la educación en Europa
compartiendo las buenas prácticas y promocionando el diálogo
entre las  madres y padres de alumnos.

http://www.epa-parents.org/

ASOCIACIÓN EUROPEA DEL APRENDIZAJE DE
IDIOMAS ASISTIDO POR ORDENADOR. EUROCALL 
Creada en 1993, es una asociación de profesionales de la enseñanza de
idiomas de Europa y de todo el mundo, con representación de 33 países.

Sus objetivos son:

- Promocionar el uso de idiomas en el contexto europeo.

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN
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- Proporcionar un foro europeo para promover la investigación, el
desarrollo y la práctica relacionada con el uso de las tecnologías
en el aprendizaje de idiomas.

- Incrementar la calidad, difusión y eficacia de los materiales para
el aprendizaje de idiomas asistido por ordenador.

http://www.hull.ac.uk/cti/eurocall/

LISTADO DE ASOCIACIONES EUROPEAS EN EL
CAMPO DE LA EDUCACIÓN
Documento en el que se recogen las direcciones, actividades, miembros
que forman las asociaciones, servicios que ofrecen, y otra serie de datos
sobre asociaciones europeas relacionadas con la educación.

http://www.europa.eu.int/comm/education/associations/repertoire.pdf
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8REDES DE EDUCACIÓN

NARIC
Es una red de centros nacionales creada en 1984.

Su objetivo es mejorar y regular el reconocimiento académico de los títu-
los y los períodos de estudio completados en los Estados miembros de la
Unión Europea, los países de la EEE y los países asociados de Europa
Central y Oriental, así como Chipre y Malta, facilitando de esta manera, la
integración de sistemas educativos nacionales.

Todos estos países han designado centros nacionales que proporcionan
asesoramiento e información autorizados acerca del reconocimiento aca-
démico de títulos y períodos de estudios emprendidos en otros países.

La red NARIC está relacionada con la Red de información sobre la educación en
la Comunidad Europea (EURYDICE), apoyada por el programa Sócrates, y con
los coordinadores de las Directivas de la Unión Europea sobre el reconocimien-
to de títulos a efectos del ejercicio profesional. También coopera en la Red
europea para asegurar la calidad en la educación superior (ENQA).

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/agenar_es.html

EURYDICE. RED EUROPEA DE INFORMACIÓN
EDUCATIVA
Fue creada en 1980, aunque España no pasó a formar parte de ella hasta
1987. Desde 1995 está inscrita en la Acción 6 (Observación e innovación)
del Programa Sócrates, Programa del que recibe parte de los recursos que
necesita para su funcionamiento.

En sus comienzos se creó para proporcionar información documental
sobre los sistema educativos a los Estados miembros y a la Comisión
Europea, especialmente información legislativa, pero actualmente tiene
dos objetivos fundamentales:

      



EUROPEAN SCHOOLNET
Red internacional formada por más de 20 Ministerios de Educación de
países europeos.

Sus objetivos son:

- Desarrollar un portal europeo de la educación sobre enseñanza,
aprendizaje, colaboración e innovación para crear una comuni-
dad educativa europea formada por profesores y alumnos.

- Facilitar información sobre políticas educativas dirigidas a los
administradores de la educación de cada país.

- Proveer de medios tecnológicos para conseguir una mayor cola-
boración entre los sistemas educativos europeos y de esta
manera conseguir mejorar la eficacia y los beneficios.

- Proporcionar al profesorado, materiales didácticos de calidad,
foros de discusión, actividades, herramientas de colaboración,
ejemplos prácticos, etc.

Dentro de SCHOOLNET se desarrollan distintos programas como:

- myEUROPE
- eSchola
- Primavera de Europa
- Virtual School
- eXplora

http://enbrux02.eun.org/portal/index_en.cfm

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm

ENIS. Red Europea de Escuelas Innovadoras 
Las escuelas que forman parte de la Red son seleccionadas a nivel nacio-
nal por el Ministerio de Educación entre las escuelas más innovadoras del
país, teniendo en cuenta el uso que hacen de las TIC aplicadas a la ense-
ñanza y aprendizaje.

Las ventajas de ser una escuela ENIS son:

- Tener el reconocimiento a nivel nacional y europeo de ser un cen-
tro innovador y con una buen calidad de enseñanza.
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- Generar información elaborada, fiable, de carácter comparado, y favore-
cer su intercambio entre los responsables políticos europeos para la
toma de decisiones en educación, tanto de cada uno de los países indi-
vidualmente como en las políticas educativas comunitarias.

- Informar a los interesados en el mundo de la educación: profesores, cen-
tros de formación, investigadores, estudiantes universitarios, etc.

http://www.eurydice.org

http://www.mec.es/cide/eurydice

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm

EURODESK
Es una Red Europea para la difusión de información que ofrece un servi-
cio telefónico de información a nivel nacional, regional o local para los
jóvenes y aquellos que trabajan con y para ellos. La información que se
facilita está relacionada con las área de educación, formación y juventud,
y con la participación de los jóvenes en actividades europeas.

EURODESK ha sido desarrollado por la Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea dentro del programa La Juventud con
Europa y cuenta actualmente con 23 países participantes y con más de
150 centros que ofrecen el servicio de información.

http://www.eurodesk.org/indexes.htm
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esta promoción comprende desarrollar políticas para el uso de las nuevas tec-
nologías en la escuela, instruir sobre el papel que debe jugar el coordinador de
nuevas tecnologías, informar sobre las necesidades financieras para el mante-
nimiento y adquisición del material informático, etc.

http://smc.eun.org/eun.org2/eun/index_smc.cfm

MYEUROPE SCHOOLS NETWORK. Red de Escuelas
Mi Europa
Proyecto que tiene como objetivo principal ayudar al profesorado a
aumentar en sus alumnos la conciencia de lo que significa ser un joven
ciudadano europeo y a animar a todas las escuelas participantes en
MyEurope a utilizar esta página web como una plataforma para desarro-
llar proyectos y actividades.

Otros objetivos que persigue son:

- Integrar la dimensión europea en el curriculum utilizando méto-
dos innovadores para la enseñanza sobre Europa.

- Ser una red de cooperación entre el profesorado.
- Crear proyectos de colaboración a nivel europeo.
- Promocionar los trabajos relacionados con Europa.
- Impulsar el respeto por Europa y por los europeos.
- Aprender a compartir y comprender las tradiciones europeas y

las identidades regionales.

http://myeurope.eun.org/

TNTEE. Red temática europea sobre la formación
del profesorado
Fundada por la Comisión Europea como parte del programa Sócrates/Erasmus.

Su objetivo principal es establecer un foro multilÍngüe internacional, para el
desarrollo de la formación del profesorado en Europa vinculando universida-
des e instituciones.
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- Potenciar la creación de nuevos materiales educativos.
- Intercambiar experiencias, dificultades, etc. con otras escuelas ENIS.
- Establecer nuevos proyectos de colaboración con escuelas euro-

peas que tengan características similares.
- Participar en seminarios, conferencias, etc. sobre educación y

nuevas tecnologías.

http://enis.eun.org

eSchola
Organizada por European Schoolnet, es una red que permite unirse a una
comunidad de profesores y centros de Europa y de todo el mundo para mos-
trar en línea los proyectos de Tecnologías de la Información y la
Comunicación y para colaborar con estos centros en el campo de las TIC.

http://eschola.eun.org

SMC. Red de comunicación entre gestores escolares
El principal objetivo de SMC
es proveer un centro de
recursos y un lugar de
encuentro virtual entre ges-
tores escolares europeos y
del resto del mundo.

A través de esta página se
puede obtener información
actualizada sobre los des-
arrollos de las políticas edu-
cativas, sobre prácticas inno-
vadoras y sobre resultados de
investigaciones que traten la
gestión de la innovación.

Una de las principales áreas
en las que se centra SMC es
en la promoción de las TIC en
el campo de la educación,

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN

48

                  



51

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN

Otros objetivos de TNTEE son:

- Desarrollar la cooperación y nuevas estrategias en lo referente a
la formación del profesorado en Europa.

- Desarrollar estrategias y métodos para consolidar distintas for-
mas de cooperación  entre las instituciones escolares e institu-
ciones de formación del profesorado.

- Consolidar la relación entre la investigación y la formación.

- Contribuir al análisis de los programas y políticas educativas de
formación del profesorado.

http://tntee.umu.se/

eXplora
Es un concurso basado en el uso de Internet dirigido a equipos de estu-
diantes de Educación Secundaria.

El reto del concurso es crear una página web con valor educativo para los
estudiantes. La página debe estar escrita, al menos, en dos lenguas euro-
peas, uno de los idiomas debe ser Inglés, Alemán, Francés o Español.
Podrán participar equipos de un solo país, pero aquellos que estén forma-
dos por alumnos de varios países obtendrán mayor puntuación. Para rea-
lizar las páginas los estudiantes cuentan con medios tecnológicos moder-
nos y con el asesoramiento de un tutor.

eXplora, promueve el aprendizaje a través de Internet, de una forma
interactiva, y pretende impulsar el uso de Internet sirviendo como un
medio de información y como una potente herramienta de cooperación.

http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_explora.cfm

VIRTUAL SCHOOL
Es un página de encuentro entre profesores para discutir e intercambiar
materiales y experiencias.

Es también un recurso para el aprendizaje, recoge acontecimientos, acti-
vidades, cursos en línea, etc.
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Virtual School, forma parte de European Schoolnet y tiene como
objetivos fundamentales:

- Promover la cooperación entre las escuela europeas.

- Impulsar el uso de las TIC en la escuela.

Virtual School, cuenta con 20 departamentos relacionados con distintas
materias (matemáticas, música, física, educación física, etc.) con la parti-
cipación de unos 100 directores de centros, profesores e investigadores de
17 países europeos. Estos colaboradores junto con los visitantes de la web,
la convierten en una página activa y crea una comunidad que ofrece
muchas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje.

http://www.eun.org/eun.org2/eun/fr/index_vs.html

Ploteus
Es un portal que informa sobre las oportunidades de aprendizaje en todo
el espacio europeo, ayuda a conocer la oferta de educación y formación
en toda Europa y facilita datos de interés (alojamiento, nivel de vida,
seguridad social e impuestos, etc.) sobre los países de destino.

http://www.ploteus.net/
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9RECURSOS EDUCATIVOS

FORO UNICEF PARA LA EDUCACIÓN
Portal que recoge información sobre las actividades de UNICEF relaciona-
das con la educación, y especialmente sobre la campaña que llevan a
cabo sobre educación de las niñas.

http://www.unicef.org/programme/girlseducation/index.html

E-TANDEM EUROPA. Intercambios lingüísticos
Es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del Año
Europeo de las Lenguas.

El objetivo del proyecto es despertar el interés del mayor número posible
de ciudadanos europeos por las posibilidades del aprendizaje de lenguas
y facilitarles el acercamiento al mismo.

http://www2.tcd.ie/CLCS/tandem/etandem/etindex-es.html
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LINGU@NET EUROPA
Centro virtual multilingüe de recursos para apoyar la enseñanza de len-
guas extranjeras. Ofrece enlaces e información sobre un amplio conjunto
de materiales europeos y del resto del mundo, seleccionados por su cali-
dad y utilidad en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas modernas.

El conjunto de más de 1000 recursos disponibles en Lingu@net Europa
abarca desde materiales de uso educativo o detalles sobre organizaciones y
proveedores de servicios, hasta referencias bibliográficas para la investiga-
ción y documentos sobre planificación, conferencias y congresos.

Lingu@net Europa está dirigido a profesores, educadores, responsables
de formación, responsables de políticas lingüísticas, investigadores y
otros profesionales dedicados a la enseñanza de lenguas extranjeras, en
cualquier sector de la educación o la formación.

http://www.linguanet-europa.org/y2/

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm

PROYECTO DE ESCUELAS EUROPEAS. ESP
Red que apoya a escuelas europeas para promocionar el uso de aplicacio-
nes informáticas a la educación.

Su objetivo es mejorar e innovar en las actividades y la organización de
las escuelas. ESP ofrece apoyo educativo, organizativo y técnico y ofrece
oportunidades para:

- Establecer comunicación entre individuos, escuelas y redes edu-
cativas.

- Diseñar, ejecutar y evaluar teleproyectos para la creación y uso
de los recursos de  información.

- Incrementar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

http://www.esp.uva.nl/

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm
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MALTED
Sistema que permite la creación de actividades y cursos multimedia
para la enseñanza de lengua extranjera. Su objetivo es facilitar herra-
mientas sencillas que permitan la creación de elementos y aplicacio-
nes multimedia, así como una base de datos interactiva para ayudar a
profesores y formadores de lenguas extranjeras.

Sus actividades se centran en: la formación del profesorado de idiomas en
las nuevas tecnologías y en la creación de materiales para su utilización
en la enseñanza de idiomas.

http://malted.cnice.mecd.es/portada/portada_malted2.html

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/otrosprogramas.htm
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10FOROS DE DEBATE Y LISTAS DE
DISTRIBUCIÓN

FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA
EDUCACIÓN. F.E.A.E.
Es una asociación privada adherida al ‘European Forum on Educational
Administration’ que busca promover la reflexión en materia de adminis-
tración educativa, facilitar el intercambio de información, experiencia e
investigación en este ámbito entre los Forums de las Comunidades
Autónomas y los de los países europeos adscritos, establecer contactos
con personas y entidades interesadas y fomentar la formación de grupos
de trabajo que desarrollen actividades en este campo.

http://www.rediris.es/list/info/admeduc.es.html

DILENGUAS. Didáctica de las lenguas y sus culturas 
Su objetivo es servir de foro de discusión, debate, información y reflexión
sobre temas y aspectos claves que intervienen en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de las lenguas y sus culturas.

En esta lista de distribución se tratan temas metodológicos y lingüísticos
relacionados con la didáctica del español, de segundas lenguas (las de la
Unión Europea) y otras lenguas extranjeras.

http://www.rediris.es/list/info/dilenguas.es.html

FORMESPA
Comunidad virtual de usuarios interesados en la enseñanza del español
como lengua extranjera y en la formación de su profesorado. Pretende ser
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11BÚSQUEDA DE SOCIOS

BASES DE DATOS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS
DEL PROGRAMA SÓCRATES

PARTBASE

Bases de Datos de búsqueda de socios, fácil de utilizar, diseñada fun-
damentalmente, para las acciones Comenius 1 y Grundtvig 2 de
Sócrates, en la que puede registrarse y buscar socios en los países par-
ticipantes en el programa.

http://partbase.eupro.se/framees.htm

un foro global de debate para todos los formadores de profesorado de
español y profesores de español que estén motivados por la reflexión
sobre la práctica docente y el intercambio de experiencias didáctica y
educativas en torno a nuestra lengua.

http://www.formespa.com/

FLENET
Es una lista y grupo de discusión sobre el francés como lengua extranje-
ra. Los profesores, estudiantes y demás interesados intercambian y facili-
tan informaciones, documentos e ideas sobre los asuntos concernientes a
las TIC y al mundo de la enseñanza del francés como lengua extranjera.

http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d288536/index.html
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12DIRECCIONES DE INTERÉS
EN EUROPA

Comisión Europea
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruselas
Bélgica
Tfno. (32-2) 2991111
Fax: (32-2) 2950138
Correo electrónico: europawebmaster@cec.eu.int
Pág. Web: http://europa.eu.int/comm/

Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruselas
Bélgica
Tfno. Centralita: (32-2) 2991111
Fax: Centralita: (32-2) 2950138
Telex: 21877 COMEU B
Pág. Web: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_es.htm

CEDEFOP. Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación
Profesional
PO Box 22427 – Thessaloniki
GR-55102 Thessaloniki
Tfno. (30) 2310490111
Fax: (30) 2310490049
Pág. Web: http://www.cedefop.gr/

SIU

Bases de Datos de búsqueda de socios de la Agencia Sócrates Noruega.

http://www.siu.no/socpart

BASE DE DATOS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS
DEL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
Es una herramienta de búsqueda para aquellos centros e instituciones
que desean participar en un Proyecto Leonardo da Vinci.

La base está disponible en tres lenguas: inglés, francés y alemán.

http://leonardo.cec.eu.int/psd/
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UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP. France
Tfno.: 33 1 45681000
Fax: 33 1 45671690
Telex: 204461 Paris / 270602 Paris
Pág. Web: http://www.unesco.org/

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburgo
Tfno.: (352) 2929-1
Correo electrónico: info-info-opoce@cec.eu.int

EN ESPAÑA

Comisión Europea. Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
Tfno.: 91-4238000
Fax: 91-5760387
Pág. Web: http://europa.eu.int/spain/

Parlamento Europeo. Representación en España
Paseo de la Castellana, 46-E
28046 Madrid
Tfno.: 91-4364737
Fax: 91-5771365
Pág. Web: http://www.europarl.es/

Agencia Nacional Sócrates en España. Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes
Paseo del Prado, 28-1ª
28014 Madrid
Tfno.: 91-5065685
Fax: 91-5065689
Correo electrónico: a.socrates@educ.mec.es
Pág. Web: http://www.mec.es/sgpe/socrates/

EUROP. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel: (352) 2929-1
Correo electrónico:
info-info-opoce@cec.eu.int
Pág. Web: http://www.publications.eu.int/general/es/index_es.htm

Consejo de Europa
67075 Strasbourg Cedex. France
Tfno.: +33 3 88 41 20 00
Pág. Web : http://www.coe.int/DefaultEN.asp

Parlamento de Europa
• Rue Wiertz

B-1047 Bruxelles
Tfno.: (32-2) 2842111
Fax: (32-2) 2846974 / 2306933
Telex: 26999

• Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxemburgo
Tfno.: (352) 4300 + extensión
Fax: (352) 430029494 / (352) 430029393 / (352) 430029292
Telex: 2894
1, Avenue du Président Robert

• Schuman
B.P. 1024 F
F-67070 Strasbourg Cedex
Tfno.: (33) (0)3 88174001
Fax: (33) (0)3 88256501
Telex: 890129 / 890139
Pág. Web: http://www.europarl.eu.int/home/default_es.htm

Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz (Austria)
Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tfno.:43 316 323554
Fax: 43 316 323554-4
Correo electrónico: information@ecml.at
Pág. Web: http://www.ecml.at/

                                                                                                   



EN EXTREMADURA

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
Secretaría General de Educación
C/ Delgado Valencia, 6
06800 Mérida (Badajoz)
Negociado Programas Europeos:
Tfno.: 924-006784
Fax: 924-006716
Correo electrónico: jnprogeuro@ect.juntaex.es
Pág. Web: http://www.juntaex.es/consejerias/ect/sge/programas.htm

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección Provincial
de Badajoz. Unidad de Programas Educativos
Avda. de Huelva, 2
06071 Badajoz 
Asesor Programas Europeos:
Tfno.: 924-012077
Fax: 924-012485
Correo electrónico: upefor2.dpba@ect.juntaex.es

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Dirección Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos
C/ Gómez Becerra, 6 – 2ª
10001 Cáceres
Asesor Programas Europeos:
Tfno.: 927-004851
Fax: 927-004851
Correo electrónico: upefor2.dpcc@ect.juntaex.es

Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura
Avda. de Europa, 4
06004 Badajoz
Tfno.: 924-241301
Fax: 924-247753
Correo electrónico: cdiex@camaras.org
Pág. Web: http://www.cdiex.org
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Agencia Española Leonardo da Vinci. Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes
General Oraá, 55, 1ª planta
28006 Madrid
Tfno.: 91-7459415
Fax: 91-7459424
Correo electrónico: agencia.leonardo@educ.mec.es
Pág. Web: http://www.mec.es/fp/leonardo/

Subdirección General de Cooperación Internacional. Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes
Paseo del Prado, 28
28071 Madrid
Tfno.: 91-5065600
Fax: 91-5065704
Correo electrónico: sgci@edu.mec.es
Pág. Web: http://www.mec.es/sgci/

Subdirección General de Programas Europeos. Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes
Paseo del Prado, 28 – 1ª
28014 Madrid
Tfno.: 91-5065649
Fax: 91-5065689
Correo electrónico: sgpe@educ.mec.es
Pág. Web: http://www.mec.es/sgpe/

Instituto Cervantes
Palacio de la Trinidad
Francisco Silvela, 82
28028 Madrid
Tfno.: 91-4367600
Fax: 91-4367691
Libreros, 23
28801 Alcalá de Henares
Madrid
Tfno: 91-8856100
Fax: 91-8830814
Correo electrónico: informa@cervantes.es
Pág. Web: http://www.cervantes.es/inicio.htm
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13ÍNDICE ALFABÉTICO

A
• Acciones conjuntas. Acción 7. Programa Sócrates

• Agencia europea para el desarrollo de la educación de alumnos con necesidades
educativas especiales

• Alumnos premio

• Asociación europea de directores de centros de secundaria. ESHA

• Asociación europea de enseñantes. AEDE

• Asociación europea de padres de alumnos

• Asociación europea del aprendizaje de idiomas asistido por ordenador. EUROCALL

• Asociación europea para la educación de adultos. EAEA

• Asociación europea para la formación del profesorado

• Auxiliares de conversación en países de Europa

B
• Base de datos para la búsqueda de socios del programa Leonardo da Vinci

• Becas de la embajada de Francia

• Becas de la embajada de Italia

• Becas Fulbright

C
• Certamen europeo del joven consumidor

• Comenius

Oficina LACE-TAP. Observatorio para la Cooperación Transfronteriza
en la Frontera Hispano Portuguesa 
Paseo de Roma, Edificio B, 2ª planta
06800 Mérida (Badajoz)
Tfno.: 924-006137
Fax: 924-006142
Correo electrónico: arfelacetap-merida@prejuntaex.org
Pág. Web: http://www.juntaex.es/prs/gp/lacetad.htm

Oficina de Extremadura en Bruselas 
Square Ambiorix, 17
B1000 Bruselas
Tfno: 00 32 2 7365950 
Fax: 00 32 2 7366010
Correo electrónico: fomento.bxl@skynet.be
Pág. Web: http://www.extremaduraeuropa.org/

Servicio de Acción Exterior
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 
Paseo de Roma. Módulo B, 2ª planta
06800 Mérida (Badajoz)
Tfno.: 924-003139 
Fax: 924-003142
Correo electrónico: git@prejuntaex.org
Pág. Web: http://www.juntaex.es/prs/gp/git0.htm

EUROBIBLIOTECA
Biblioteca Pública “Rodríguez Moñino-María Brey”
Alfonso IX, s/n
10071 Cáceres
Tfno: 927-627114
Fax: 927-627121
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G
• Grundtvig

• Grundtvig 1. Proyectos de cooperación europea para la educación de adultos y el
aprendizaje permanente

• Grundtvig 2. Asociaciones de aprendizaje

• Grundtvig 3. Movilidad para los educadores de adultos

• Grundtvig 4. Redes

I
• Iniciativa innovadoras en respuesta a necesidades emergentes. Acción 6.2.

Programa Sócrates

• Intercambio de docentes ‘puesto por puesto’

• Intercambios por correo electrónico

• Intercambios por correo electrónico

• Intercambios por correo electrónico en Inglés

J
• Juventud

L
• LINGU@NET Europa

• Lingua

• Lingua 1. Fomento del aprendizaje de idiomas

• Lingua 2. Desarrollo de instrumentos para la enseñanza de idiomas y para la
evaluación de los conocimientos de idiomas

• Listado de asociaciones europeas en el campo de la educación

M
• MALTED

• Medidas de acompañamiento. Acción 8. Programa Sócrates

• Minerva
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• Comenius 1. Asociaciones de centros escolares

• Comenius 2. Formación del personal docente de los centros escolares

• Comenius 3. Redes

• Conexiones escolares interculturales por correo electrónico. IECC

• Connect

• Cooperación entre la Comisión Europea y Canadá o EE.UU.

• Cursos del Consejo de Europa

• Cursos internacionales de formación para profesores

D
• DILENGUAS. Didáctica de las lenguas y sus culturas

E
• E-Learning

• ENIS. Red europea de escuelas innovadoras

• ESchola

• E-TANDEM Europa. Intercambios lingüísticos

• EURODESK

• Europa en la escuela

• Europass

• EUROPEAN SCHOOLNET

• Euroscola

• EURYDICE. Red europea de información educativa

• eXplora

F
• FLENET

• FORMESPA

• Foro UNICEF para la educación

• Forum europeo de administradores de la eduación. F.E.A.E.

                       



T
• TNTEE. Red temática europea sobre la formación del profesorado

V
• Virtual school

• Visitas de estudio para especialistas de la formación profesional

71

>> GUÍA INFORMATIVA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN

• MyEurope Schools Network

N
• NARIC

• Netd@ys Europe

O
• Observación de los sistemas, las políticas y la innovación en materia educativa.

Acción 6.1. Programa Sócrates

• Observación e innovación. Acción 6. Programa Sócrates

P
• PARTBASE

• Plazas para licenciados en institutos bilingües de diversos países europeos

• Plazas vacantes de funcionarios docentes en el exterior

• Ploteus

• Profesores españoles bilingües visitantes en EE.UU y Canadá

• Programa Leonardo da Vinci

• Proyecto de escuelas europeas. ESP

S
• Sello europeo

• Servicio de intercambios por correo electrónico

• Servicio de intercambios por correo electrónico de la asociación de profesores
TESOL

• SIU

• SMC. Red de comunicación entre gestores escolares
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