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PROMETEUS
PROmoting obility Expertise
of Teachers of EU Students

Estimado/a lector/a,

Bienvenido/a a la primera circular de
PROMETEUS, PROmoting Mobility
Expertise of Teachers of EU Students – un
proyecto cofinanciado dentro del Programa
de Aprendizaje Permanente, Leonardo da

Vinci – Transferencia de la Innovación.
En este proyecto de 2 años están
involucrados socios de Italia, Francia y
España.

El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

1 Trabajo realizado

¿Qué es PROMETEUS?

U

n proyecto de “transferencia de la
innovación” cuyo objetivo es la difusión y transferencia de métodos
y competencias necesarios para
elaborar acciones y proyectos de movilidad
de calidad. PROMETEUS está dirigido a personas que trabajan en los sistemas educativos y de formación, formadores, gestores de
proyectos que trabajen en contextos formativos de educación superior, pero también a
administradores públicos, responsables, y a
organizaciones que actúen en la promoción
de iniciativas de intercambio de movilidad.
PROMETEUS proporciona herramientas capaces de promover, planificar y gestionar de
forma eficaz las oportunidades de movilidad
disponibles a través de recursos financiados
a nivel nacional y europeo.
Aprender a planificar eficazmente una acción de movilidad transnacional requiere un
enfoque participativo capaz de reproducir
las dinámicas de negociación y comparación
entre sujetos que pertenecen a contextos
culturales e identidades organizacionales
muy distintos.
PROMETEUS prevé una autoformación previa a los Laboratorios de Trabajo en los Proyectos y acciones de autorización para el desarrollo de al menos 20 propuestas de
proyectos de Movilidad a presentar en el
plazo previsto.
PROMETEUS promueve un intenso apoyo y
autorización de los alumnos y operadores

implicados para asegurar un itinerario de
formación integrado, caracterizado por la
alternancia de aprendizaje teórico, la actualización de información básica, la simulación
de aplicación de normas y estándares, una
comparación con los formularios de solicitud, la activación de redes y alianzas reales,
asesoramiento y apoyo, juego de roles y debate sobre casos prácticos.
Las actividades principales del proyecto son:
Actualizar el Curso “Planificar proyectos de movilidad”
Actualizar el itinerario de formación
adaptándolo al nuevo marco político y estratégico europeo
Ampliar la red de usuarios directos y potenciales del itinerario de formación
Actualizar y probar la plataforma
Actualizar y poner en marcha la plataforma de apoyo para los contenidos
Seminarios de sensibilización local
Fomentar e iniciar un intercambio directo
entre los participantes e implicarlos en
las actividades del proyecto
Formación “Planificar proyectos de movilidad”
Acceso al itinerario de autoformación llamado “Planificar proyectos de movilidad”
Planificar proyectos de movilidad:
Laboratorios de trabajo en proyectos
Preparar al menos 20 solicitudes de proyectos de movilidad y medidas de apoyo
de asesoramiento técnico
Actividades transversales de difusión,
explotación, supervisión y evaluación

PROMETUS se desarrolla en 24 meses y en 3
países europeos – Italia, Francia, España – con
atención específica a las áreas periféricas y,
en ocasiones, a territorios con dificultades
para avanzar, donde los altos índices de desempleo y los obstáculos para acceder al mercado laboral se puede superar con una estrategia abarcadora capaz de reunir información
y experiencias, aumentar la calidad de la formación, para que los estudiantes y los trabajadores jóvenes sean más competitivos en el
mercado laboral.
Para mayor información, rogamos dirigirse a
la página web de PROMETEUS:
www.prometeus-project.eu
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2 Enfoque temático

El APP, Programa de Aprendizaje
Permanente – se centra en
el Programa de Formación
Profesional Leonardo da Vinci y
en los proyectos de Transferencia
de la Innovación

[

]

“Con el fin de contribuir mediante el aprendizaje a lo largo de la vida al
desarrollo de la Comunidad como una avanzada sociedad basada en el
conocimiento, con desarrollo económico sostenible, más y mejores trabajos y mayor cohesión social, a la vez que se asegura la correcta protección del entorno para las futuras generaciones. En concreto, el objetivo
es fomentar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre sistemas educativos y de formación en la Comunidad para que se conviertan
en referencia de calidad mundial”

E

l objetivo general de este Programa
de Aprendizaje Permanente figura
en al Decisión nº 1720/2006/EC del
Parlamento Europeo y el Consejo
del 15 de noviembre de 2006 y establece un
programa de acción en el marco del aprendizaje permanente (Artículo 1).
La Agencia Ejecutiva para la Educación, lo
Audiovisual y la Cultura (EACEA por su sigla
en inglés) es responsable de la gestión de algunas partes del programa y está bajo la supervisión de la Dirección General Educación
y Cultura (DG EAC).
En el marco del programa sectorial AP 2007
– 2013, Leonardo da Vinci, se ponen en relación las políticas y la práctica en el campo de
la formación profesional y la educación (VET).
“El programa Leonardo da Vinci responderá
a las necesidades de aprendizaje y educativas de todas aquellas personas que estén en
la formación profesional, además del nivel
terciario, así como de las instituciones y organizaciones que proporcionan o facilitan
dicha educación y formación” (Artículo 3
Decisión nº 1720/2006/EC).
El abanico de proyectos va desde aquellos
que dan a las personas la oportunidad de
mejorar sus competencias, conocimientos y
habilidades durante un período en el extranjero, hasta proyectos de cooperación europea entre organizaciones de formación.

Las acciones del programa Leonardo da Vinci
aparecen en el artículo 26 Decisión nº
1720/2006/EC:
movilidad de personas
asociaciones
proyectos multilaterales (…) centrados en
la transferencia de innovación
proyectos multilaterales (…) centrados en
el desarrollo de la innovación
redes temáticas de expertos y organizaciones, y otras iniciativas dirigidas a la
promoción de los objetivos del programa
En particular, los proyectos multilaterales
Leonardo da Vinci “Transferencia de la Innovación” tienen como objetivo mejorar la calidad y
el atractivo de la Formación Profesional, adaptando, integrando y transfiriendo las innovaciones de proyectos Leonardo da Vinci existentes, o de cualquier otro proyecto innovador
nacional, europeo o internacional a sistemas
de formación profesional y organizaciones a
nivel nacional, regional, local o del sector.
Para mayor información:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
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3 Noticias de los territorios

Socios de PROMETEUS
Provincia di Sassari (Italia): Promueve la
coordinación entre agencias locales y
nacionales que trabajan en la zona con el fin
de dar oportunidades de trabajo y proyectos
de formación a ciudadanos que buscan
empleo, promoviendo la formación
profesional y la experiencia laboral de
personas con discapacidad. Tiene varias
competencias en el campo de las políticas
activas de empleo. Los servicios de empleo
dan información, hacen preselección y
colocación de candidatos para responder a las
necesidades de trabajadores y empresas.
También se presentarán los ‘servicios de
EURES (Servicios Europeos de Empleo),
pertenecientes a la red de cooperación de la
Comunidad de los Servicios Europeos de
Empleo. El servicio EURES ofrece
asesoramiento, información y orientación
sobre el mercado laboral de la UE y apoya a las
empresas que necesitan contratar y / o
gestionar la contratación transfronteriza.
MCG Manager Consulting GroupSoc. Coop
(Italia): Es una cooperativa social cuyas
oficinas se encuestan en Palermo. Desde
1989 ha estado activa en el campo de la
formación profesional en la planificación,
implementación y gestión de proyectos
transnacionales, nacionales y regionales
financiados por la Unión Europea, con el fin
de apoyar y desarrollar las competencias
profesionales.Tiene una larga experiencia en
la elaboración de herramientas y
metodologías formativas innovadoras para
mejorar las habilidades y empleabilidad de
distintos grupos sociales.

Provincia Regionale di Ragusa (Italia):
constituida en el año 1927 después de la
separación de la provincia de Syracuse.
Incluye 12 municipios y una población de
unos 318.549 habitantes. Se da cuenta de la
autonomía de su comunidad y supervisa el
desarrollo económico, social y cultural en
armonía y pleno respeto de sus ambiente. Las
b e l l e z a s a mb i e nt a l e s y n at u ra l e s d e l
territorio hacen de esta zona uno de los
lugares más bellos de Sicilia. Ragusa tiene
u n a fu e rt e vo c a c i ó n e m p r e s a r i a l e n
comparación con las otras provincias
sicilianas.
Associazione Tecla (Italia), fundada en 1993,
TECLA es una asociación de Autoridades
Locales. Sus oficinas operativas se encuentran
en Roma y en Bruselas. TECLA tiene como
objetivo mejorar el conocimiento de las
políticas comunitarias en las instituciones
locales y fomentar su capacidad y posibilidad
de acceso a la financiación europea. TECLA da
apoyo a sus miembros y UPI en el desarrollo y
en la gestión de proyectos financiados por los
programas europeos, desarrollando la
internacionalización y el trabajo en red,
participando en procesos de cooperación
local e internacional .

AFANIAS – Asociaciòn Pro Personas con
Discapacidad Intelectual (España): Es una
asociación sin ánimo de lucro para personas
con discapacidad intelectual. Desde 1964 da
apoyo a personas con discapacidad y sus
familias en Madrid y Castilla La Mancha, con
el fin de: promover centros y servicios de
carácter pedagógico, científico, asistencial y
laboral con el fin de obtener mayores niveles
de empleo e integración social de las personas
con discapacidad intelectual. AFANIAS
cuenta con 18 centros de formación en una de
las regiones más grandes de España.
GRETA Lorraine Centre (France) es uno de
los 200 Greta (6500 centros de formación) de
todo el territorio francés. Forma parte del
s i s t e m a N a c i o n a l d e E d u caci ó n en l a
educación continua. Se trata de un centro de
formación público para la formación de
adultos, principalmente orientado a los
demandantes de empleo o negocios
establecidos por trabajadores. El nivel de
formación indicado oscila entre CAP y BTS.
G r et a p r ep a ra a l o s a l u m n o s p a ra l a
consecución de un título profesional o
técnico. Ofrece una formación modular que
responde a los objetivos de cada solicitante.

Provincia Regionale di Messina (Italia): Es el
gobierno local de una mancomunidad de 180
municipios. Promueve la coordinación entre
el gobierno local y las agencias nacionales que
funcionan en la Provincia de Messina, con el
fin de dar oportunidades de empleo y
proyectos de formación a los ciudadanos que
buscan empleo, de promover la formación
profesional y la experiencia laboral de
personas con discapacidad.
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Más información
LLP convocatoria de propuestas
2013 en la educación y la formación
El DOUE (2012 / C 232/04) fue publicado en la
convocatoria de propuestas 2013 - EAC/
S07/12 en el marco Programa de Aprendizaje
Permanente la Decisión N º. 1720/2006/CE.
El Programa de Aprendizaje Permanente se
aplica a todos los tipos y niveles de educación
y formación profesional.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria se estima en 1 276 millones EUR.
Diferente plazos para la presentación de solicitudes en el marco del programa de referencia: Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo
da Vinci, Jean Monnet Programa, Programa
Transversal.
El 12 de noviembre 2012 se celebrará en Bruselas la Jornada Informativa sobre las prioridades en 2013.
El texto completo de la Convocatoria general,
la Guía 2013 del Programa de Aprendizaje
Permanente y los formularios de solicitud
pueden encontrarse en la siguiente dirección
de internet:
http://ec.europa.eu/education/llp/officialdocuments-on-the-llp_en.htm

ET 2020, Marco Estratégico para la
Cooperación Europea en Educación
y Formación
L a C o nv o c a t o r i a d e p r o p u e s t a s E A CEA/20/2012 “Implementación del objetivo
estratégico europeo en educación y formación
(ET 2020)” fue publicada en el Boletín Oficial
de la Unión Europea (JO 2012/C 169/08) el
15/06/2012. Plazo: 1 de octubre de 2012.
Esta convocatoria de propuestas está formada
por dos partes: Parte A – Apoyo a la implementación nacional y sensibilización sobre los objetivos de cooperación europea en educación y
formación (ET 2020), (subdividida en las partes
A1 y A2). Parte B – Apoyo a la implementación
de entornos de aprendizaje innovadores mediante la utilización de las TIC (llamada “Aulas
creativas”) en el marco de la cooperación transnacional en el desarrollo y de la puesta en marcha de políticas educativas y de formación
transversales relacionada con las prioridades
establecidas por Europa 2020 y ET 2020. Para
mayor información sobre la convocatoria de
propuestas, los formularios de solicitud, las
pautas generales de la convocatoria ver:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/
call_et_2012_en.php

Programa Juventud en acción,
proximos plazos
El Programa “Juventud en Acción”, establecido
por la Decisión No. 1719/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
noviembre de 2006, promueve la ciudadanía
activa de los jóvenes, la solidaridad, y
promueve la tolerancia de los jóvenes, sobre
todo para reforzar la cohesión social de la UE,
favorecer el entendimiento mutuo entre los
jóvenes de países diferentes y contribuye a
mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a
las actividades de los jóvenes y a reforzar la
capacidad de las organizaciones de la
sociedad civil en el ámbito de la juventud.
La convocatoria de propuestas EAC/01/12 “La juventud en acción” para el período 20072013 se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea C 2011 / C 374/08.
La convocatoria identifica las prioridades
específicas anuales para 2012. Entre los
proyectos participación activa de los jóvenes
desempleados en la sociedad.
Las acciones del programa son los siguientes:
Acción 1 La juventud con Europa, Acción 2
Servicio Voluntario Europeo, Acción 3 — La
juventud en el mundo, Acción 4 Sistemas de
apoyo a la juventud; Acción 5 - Apoyo a la
cooperación europea en el ámbito de la
juventud.
Para los proyectos presentados a una agencia
nacional hay tres plazos de solicitud al año
para la presentación de solicitudes. Para
obtener más información:
http://ec.europa.eu/youth
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