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Erasmus+ ayudará a las instituciones de Formación Profesional 
o Educación Superior a crear Asociaciones Estratégicas con 
otras organizaciones y empresas y a establecer así relaciones 
sólidas con el mundo laboral. En general, contribuirá a mejorar 
las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de 
este modo, a potenciar la competitividad de la economía 
europea. 

http://sepie.es/formacion-profesional/informacion.html
http://sepie.es/formacion-profesional/informacion.html
http://sepie.es/formacion-profesional/informacion.html
http://sepie.es/formacion-profesional/informacion.html


¿Quién puede participar? 
 
Pueden participar las siguientes organizaciones y personas de los países del 
Programa en el ámbito de la Formación Profesional: 
 
• Instituciones educativas y demás proveedores de Formación Profesional. 
• Empresas, interlocutores sociales y otros representantes del mundo laboral. 
• Organizaciones responsables de políticas educativas en este sector educativo. 
• Alumnado, estudiantes en prácticas y aprendices. 
• Personal docente y no docente. 



Cooperación entre instituciones a través de Asociaciones Estratégicas entre instituciones de 
varios países, e incluso sectores, a nivel local, regional, nacional y europeo, con el objetivo 
de mejorar esta rama y conseguir una formación de calidad que responda a las 
expectativas de los mercados laborales nacionales y europeos, creando entornos más 
modernos, mayor capacidad para trabajar en el ámbito internacional y métodos más 
innovadores para llegar a sus grupos objetivo mediante, entre otras posibilidades: 
 
• Intercambio de buenas prácticas e ideas innovadoras. 
• Creación y aplicación de nuevos materiales didácticos y métodos pedagógicos para la 

Formación Profesional. 
• Cooperación entre centros de Formación Profesional y comunidades empresariales. 
• Cooperación entre distintos sectores para compartir conocimientos. 
• Cooperación con empresas a través de Asociaciones Estratégicas para: 
• Elaborar y aplicar planes de estudio acordes a las necesidades del mercado laboral. 
• Favorecer el intercambio de resultados orientado a responsables políticos, empresas y 

asesores dedicados a la Formación Profesional. 



Nuestro proyecto 



Ce projet a été construit avec des acteurs de l’EEDD au 
niveau européen : une entreprise en Espagne, un réseau 
associatif en Grèce, une coopérative sociale en Italie et en 
France deux associations dont un réseau régional (Graine 
Occitanie) et Montpellier SupAgro 

























Proyectos de Asociaciones Estratégicas orientadas al campo de la Formación P    
 Tel: (+34) 91 550 68 43 
 Tel: (+34) 91 550 67 52 

mailto:asociaciones.fp@sepie.es
tel:0034915506843
tel:0034915506752


Base de datos de proyectos 
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