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Tras el éxito de las 2 ediciones anteriores,  se 
va a realizar un tercer  taller de Formación 
en Captación y Gestión de Proyectos 
Internacionales. 

El curso está dirigido a:

Académicos, gestores y profesionales 
que quieran mejorar sus capacidades de 
elaboración de proyectos en el ámbito de la 
educación superior, y

Gestores del ámbito universitario de 
las áreas de Cooperación y Relaciones 
Internacionales.

La formación será clave para adquirir  todos 
aquellos conceptos fundamentales para una 
buena preparación de propuestas y la gestión de 
los fondos. Además, será una excelente ocasión 
para intercambiar experiencias con otros 
profesionales a nivel nacional e internacional, 
hacer networking y encontrar socios potenciales.  

Los proyectos Erasmus+, y concretamente 
la convocatoria Desarrollo de Capacidades 
en el ámbito de la Educación Superior1. (KA2, 
CBHE), consisten en iniciativas de cooperación 
transnacionales, basadas en acuerdos de 
asociación multilaterales, principalmente entre 
instituciones de educación superior de países 
del programa y países asociados (los principales 
benefi ciarios). 

Estos proyectos pueden tener como fi nalidad 
apoyar a los países asociados para que:

Modernicen, internacionalicen y faciliten el 
acceso a la educación superior.

Aborden los retos a los que se enfrentan 
las instituciones y sistemas de enseñanza 
superior.

Incrementen la cooperación con la UE, se 
orienten hacía la convergencia voluntaria 
con el desarrollo de la UE en materia de 
educación superior.

Fomenten los contactos entre personas, 
la sensibilización intercultural y la 
comprensión.

INTRODUCCIÓN
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En el marco de estos proyectos la Universidad 
de Alicante ha establecido relaciones con más 
de 500 organizaciones de diversas partes del 
mundo y que provienen de todo tipo de sectores: 
gobiernos, centros de enseñanza superior, centros 
de investigación, ONGs y empresas. Se puede 
encontrar información específi ca de estos proyectos 
y de los distintos socios participantes en nuestra 
web:  
                              http://ogpi.ua.es 

Gran parte de nuestros proyectos internacionales 
se centra en el fortalecimiento de capacidades en el 
sector de la educación superior y han sido fi nanciados 
por donantes internacionales, especialmente la 
Unión Europea. En este ámbito la Universidad 
de Alicante ha sido clasifi cada en primer lugar en 
cuanto al número de proyectos ejecutados, en el 
ranking de la Unión Europea del programa Tempus. 
La Universidad de Alicante coordina actualmente 8 
proyectos ERASMUS+ y participa en 19 como socio. 
En la última convocatoria, ha obtenido el máximo 
número de propuestas fi nanciables por institución, al 
haberle concedido 3 nuevos proyectos coordinados.

La Universidad de Alicante ha llevado a cabo 
numerosos talleres de formación relacionados con 
el desarrollo y la gestión de proyectos en diversas 
regiones del mundo, a petición de instituciones 
determinadas en el marco de proyectos específi cos. 

Algunos ejemplos:  

DAAD, Programa DIES para decanos de 
Latinoamérica (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018).

Ministerio de Educación de España (2009, 2010, 
2011, 2012).

Ministerio de Educación de Colombia  (2012)

Universidades: Universidad Yachai (Ecuador) 
2015; Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México) 2013-2017; UNED (España) 2012; 
Universidad Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú 2017. 

EXPERIENCIA DE LOS FORMADORES
La Universidad de Alicante, a través de la Ofi cina de Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI), tiene 
más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional y ha trabajado 
en más de 120 países en los cinco continentes. 



CAPACAPACAP CITYTY BUILDIND G IN THEE FIEF LD 
OF F HIGHHER EDUCATIONN

CCCOOONVVOCCATORIAA
ERERERASASA MUM S+ KKA2A

ÓFFFOORMMACIÓN en
CAPTACIÓN y GESTIÓN
dededd  PRPROYOYECECTOTOSS
ININTETERNRNACACIOIONANALELESS

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

COACHING

LUNES MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES

14

15 16

GESTIÓN DE PROYECTOS ERASMUS+ KA2 (CAPACITY 
BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION)

EN LA REDACCIÓN O EN LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
DE ERASMUS+ (K2)

Duración 
A acordar 

VISITA DE ESTUDIO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EN TEMAS DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y MANEJO DE PROYECTOS INTERNACIONALES

12 13

+

+

+

Fecha 
A partir de Noviembre de 2018

REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA         
LA CONVOCATORIA DE ERASMUS+ KA2 

Los cursos/servicios 
son independientes y 
se pueden contratar 
de forma aislada.

ver condiciones y precios 
al fi nal del folleto

NOVIEMBRE 2018
PLAN DE FORMACIÓN
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MÓDULO IMÓMÓDUDULOLO II

DESCRIPCIÓN 

El curso Redacción de proyectos para la convocatoria de Erasmus+ KA2 (Capacity Building in HIgher Education) persigue 
preparar con éxito a los participantes para afrontar la complejidad de los procedimientos de solicitud y la gran competitividad 
de esta convocatoria. 

OBJETIVO 

El principal objetivo de este curso es dotar a los participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para diseñar 
proyectos competitivos en el ámbito de esta convocatoria (KA2). 

En particular el curso: 

1. Ayuda a los participantes a identifi car proyectos de interés y a sacar el máximo partido a su condición, tanto en el papel 
de socios como de coordinadores del proyecto.

2. Facilita el desarrollo de competencias para proponer proyectos innovadores coherentes con  los requisitos establecidos 
por el programa KA2.

3. Promueve el desarrollo de capacidades en redacción de proyectos en el ámbito de la educación superior, incluyendo 
tantos los aspectos técnicos como los fi nancieros. 

METODOLOGÍA 

El Curso abarca cada parte del formulario de solicitud de la convocatoria, con ejemplos reales de buenas prácticas en cada 
una de ellas. Los distintos ejercicios en cada fase permitirán una interacción constante con los participantes.

ESTRUCTURA DEL CURSO

I. Conceptualización de la idea del proyecto
II. Creación del Consorcio
III. Desarrollo del Plan de Trabajo
IV. Diseminación, Viabilidad, Explotación, Gestión de la Calidad y Riesgos
V. Presupuesto

REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONVOCATORIA 
DE ERASMUS+ KA2 (CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER 
EDUCATION)

DURACIÓN
2 días (14 horas)

REFERENCIAS

Guía del Programa Erasmus+
https://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus/
sites/erasmusplus2/fi les/

erasmus-plus-programme-
guide3_es.pdf

Call 2017 

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/ES/TXT/PDF/?u-

ri=CELEX:C2017/361/04&-
from=EN

TÍTULO MÓDULO I

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide3_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&-from=EN


CAPACAPACAP CITYTY BUILDIND G IN THEE FIEF LD 
OF F HIGHHER EDUCATIONN

CCCOOONVVOCCATORIAA
ERERERASASA MUM S+ KKA2A

ÓFFFOORMMACIÓN en
CAPTACIÓN y GESTIÓN
dededd  PRPROYOYECECTOTOSS
ININTETERNRNACACIOIONANALELESS

MÓDULO IMÓMÓDUDULOLO II

DESCRIPCIÓN 

El curso de Gestión de Proyectos ERASMUS+ KA2 (Capacity Building in the Field of Higher Education) propone facilitar a los 
participantes los  procedimientos básicos para  una gestión efi ciente, tanto técnica como fi nanciera. 

OBJETIVO 

El principal objetivo de este curso es dotar a los participantes de las habilidades básicas para una gestión exitosa del 
proyecto aplicando los recursos necesarios. 

En particular: 

1. Dar a conocer las implicaciones legales de los proyectos Eramus+ KA2.
2. Detectar los roles necesarios para una exitosa coordinación.
3. Fortalecer las capacidades necesarias para realizar una buena coordinación y gestión técnica del proyecto: herramientas 

internas. 
4. Facilitar claves  para una  buena gestión fi nanciera del proyecto. 
5. Ofrecer directrices efectivas para la realización de los informes fi nancieros y documentación de soporte

METODOLOGÍA 

La metodología se basa en estudios de caso de proyectos concretos de esta convocatoria, donde se analizarán las distintas 
casuísticas en la gestión de este tipo de iniciativas. 

ESTRUCTURA DEL CURSO

I. Reglas de participación e implicaciones legales
II. Gestión Técnica del proyecto
III. Gestión Financiera del proyecto
IV. Documentación de soporte e Informe fi nanciero

GESTIÓN DE PROYECTOS ERASMUS+ KA2 (CAPACITY 

BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION)

MÓDULO II

DURACIÓN
1 día (7 horas)

REFERENCIAS

Guidelines for the Use of the Grant
https://eacea.ec.europa.
eu/sites/eacea-site/fi les/

guidelines_for_the_use_of_the_
grant_2017_cbhe_v_ii_-_09_

january_2018_0.pdf

Grant Agreement 
https://eacea.ec.europa.

eu/sites/eacea-site/
fi les/guidelines_for_the_

partnership_agreement_
version_15.12.2015_0_0.doc

TÍTULO

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_for_the_use_of_the_grant_2017_cbhe_v_ii_-_09_january_2018_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_for_the_partnership_agreement_version_15.12.2015_0_0.doc
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MÓDULO IN MÓMÓDUDULOLO II

DESCRIPCIÓN 

La Universidad de Alicante ha desarrollado en los últimos 20 años diversas estructuras y procedimientos para adaptar 
la institución al contexto de la educación superior europea (proceso de Bolonia) y al propio proceso de globalización e 
internacionalización de la educación superior. El know-how desarrollado en este proceso se ha exportado a través de 
proyectos internacionales a distintos países de Latinoamérica, Asia o África.

OBJETIVO 

Esta visita de estudio pretende ofrecer una visión práctica de las principales áreas de la gestión universitaria: 

METODOLOGÍA 

Talleres prácticos con los responsables de las áreas dónde se tratarán las estrategias concretas, funcionamiento, así como 
solventar las potenciales dudas. 

ESTRUCTURA DEL CURSO

VISITA DE ESTUDIO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EN TEMAS DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
MANEJO DE PROYECTOS INTERNACIONALES

DURACIÓN
2 días (8 horas totales)

REFERENCIAS

Web de la Universidad de Alicante
http://www.ua.es/

Base de datos de proyectos 
internacionales de la Universidad de 

Alicante: 
http://ogpi.ua.es/ 

1. Funcionamiento de la OGPI: Organización y Gestión de la captación de proyectos internacionales en la Universidad de 
Alicante

2. Transferencia y gestión de la investigación (incluye Parque Científi co, cooperación Universidad- Industria)

3. Sistemas de garantía de la calidad, desarrollo curricular y planifi cación estratégica

1. Buenas prácticas: proyectos de gestión universitaria de la Universidad de alicante como buenas prácticas 

2. Reuniones específi cas con los responsables de área para explicar las estrategias concretas y funcionamiento

TÍTULO MÓDULO III
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MÓDULO I LUNES MARTES

Curso de  redacción de proyectos para la 
convocatoria de Erasmus+ KA2 
Duración: 2 días (14 horas) 
Fechas: 12 y 13 noviembre 2018
Precio: 595  euros*

Curso de Gestión de Proyectos ERASMUS+ KA2 
(Capacity Building in the Field of Higher Education)
Duración: 1 día (7 horas) 
Fechas: 14 noviembre 2018
Precio: 325 euros*

Visita de Estudio e Intercambio de Experiencias en 
temas de Gestión de la Educación Superior y Manejo de 
proyectos internacionales
Duración: 2 días (8 horas totales) 
Fechas: 15 y 16 noviembre 2018
Precio: 350 euros*

MÓDULO II MIÉRCOLES

MÓDULO III JUEVES VIERNES

MÓD. I

MÓD. I

MÓD. II

MÓD. II MÓD. III

795  euros*

995 euros*

+

+ +

MODALIDADES Y PRECIOS
El participante podrá asistir a los siguientes módulos de 
formación: 

*El precio incluye documentación, almuerzo y certifi cado de asistencia 

Precio especial
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SERVICIOS DE COACHING

La Ofi cina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de 

Alicante ofrece un servicio de asesoría individual y personalizada en preparación 

de propuestas y/o gestión de proyectos. Se realizaría un estudio de las necesidades 

de cada institución para ofrecer el método más adecuado de ayuda (redacción de 

propuestas,  búsqueda de consorcio, curso de gestión especifi ca de un proyecto, 

apoyo en línea durante la vida del proyecto, etc.)

Para cualquier consulta por favor contacte con: 

project.management@ua.es o al teléfono +34 965 909 718

La inscripción al curso se realiza a través del formulario en internet disponible en 

la página de la Ofi cina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de 

Alicante: www.ogpi.ua.es/node/3209

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN


