
PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 

 Son gestionados por la Comisión Europea y contribuyen a reforzar las 

relaciones y experiencias educativas entre países y centros educativos. 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

COMENIUS 

  
Debe su nombre al filósofo y pedagogo del siglo XVII, Jan Komensky, 

fundador de la pedagogía moderna y renovador de las enseñanzas en Europa. 
  

Objetivos generales.- 
- Reforzar la dimensión europea de la Educación Infantil, Primaria 

Secundaria, mediante la movilidad del alumnado y profesorado 
- Cooperar entre centros educativos 
- Fomentar el conocimiento, comprensión y valoración de la diversidad 

lingüística y de culturas europeas. 
- Adquirir competencias básicas para el desarrollo personal de los 

jóvenes, su futuro laboral y la ciudadanía europea activa. 
 
Objetivos concretos.- 
- Mejorar la movilidad de alumnos y profesores 
- Promover asociaciones entre centros de diferentes estados 
- Fomentar el aprendizaje de lenguas 
- Apoyar el desarrollo, contenidos, pedagogías y prácticas de 

aprendizaje basados en las TOC 
- Incrementar la calidad de la formación del profesorado 
- Apoyar la mejora e los planteamientos pedagógicos y la gestión de 

los centros. 
 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ERASMUS 

 
Su nombre se debe al humanista, filólogo, filósofo y teólogo holandés, 

Erasmo de Rotterdam (siglo XV). 

 

Finalidad.- 

- Promover la dimensión europea de la Educación Superior, incluida la 
Formación Profesional y los estudios de Doctorado. 

 

Objetivos.- 

- Promover la creación de un espacio europeo de Educación Superior. 
- Incrementar la movilidad de alumnos y profesores 
- Potenciar la cooperación entre instituciones 
- Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras 
 

 



EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

LEONARDO DA VINCI 

 
 
Debe su nombre a Leonardo, pintor, ingeniero, arquitecto e inventor 

florentino del siglo XV. 
 

Objetivo general.- 

- Atender las necesidades de las personas implicadas en la educación 
y en la Formación Profesional, así como de todas las instituciones y 
organismos que imparten y facilitan esta formación. 

 

Objetivos concretos.- 

- Mejorar la movilidad del alumnado y profesorado de Formación 
Profesional 

- Mejorar la cooperación entre centros 
- Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras 
- Mejorar el reconocimiento de cualificaciones y competencias 
- Fomentar el aprendizaje de lenguas 
- Apoyar el desarrollo de contenidos pedagógicos y prácticas de 

aprendizaje innovadoras y basadas en las TIC. 
 

 

EN EDUCACIÓN DE ADULTOS 

GRUNDING 

 
Su nombre es debido a Nikola Grundtving, escritor y pedagogo danés 

del siglo XIX, pionero en la tradición del aprendizaje permanente. 

 

Objetivos.- 

- Mejorar la movilidad de las personas que participan en la educación 
de adultos 

- Mejorar la cooperación entre organizaciones que participan en la 
educación de adultos. 

- Ayudar a las personas de sectores vulnerables o de ambientes 
marginales, sobre todo de edad avanzada o que no han podido 
terminar la educación básica para que dispongan de oportunidades 
para acceder a la educación de personas adultas. 

- Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras y de contenidos y 
pedagogías basadas en las TIC. 

- Mejorar los planteamientos pedagógicos y la gestión de 
organizaciones de educación de personas adultas. 

 

 

 

 

 



OTROS PROGRAMAS 

TRANVERSAL 

 

Promueve y financia cuatro actividades clave sobre cooperación política  
e innovación en: 

- Aprendizaje permanente 
- Promoción del aprendizaje de idiomas 
- Desarrollo de pedagogías y prácticas innovadoras y basadas en las 

TIC 
- Difusión de los resultados de actividades subvencionadas. 

 

JEAN MONET 

 

Promueve el conocimiento sobre la integración europea a nivel mundial, 
mediante actividades de enseñanza, investigación y reflexión en el ámbito de 
los estudios de la integración europea y el apoyo a los centros y asociaciones 
dedicadas a cuestiones relacionadas con la integración europea, la educación y 
la formación. 

Líneas de actuación.- 

- Apoyar proyectos universitarios relacionados con la integración 
europea. 

- Apoyar a instituciones académicas que fomenten el interés europeo 
- Apoyar a instituciones europeas activas en educación y fomento de la 

integración europea mediante conferencias, actividades, reuniones 
de expertos, etc. 

 

TWINNING 

 

Es un hermanamiento escolar, a través de las TIC, al menor de dos 
centros de, al menos, dos países, que llevan a cabo alguna actividad de valor 
pedagógico. 

Este programa cuenta con un portal disponible en 20 idiomas. 
 
 
 
 
 
 


