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El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
tiene como misión gestionar la participación española en el 
Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Eu-
ropea. Es la Agencia Nacional Española del PAP y, por tanto, 
responsable de desarrollar las acciones descentralizadas de 
los diferentes programas sectoriales: Comenius para la edu-
cación escolar, Erasmus para la educación superior, Leonardo 
da Vinci para la formación profesional y Grundtvig para la 
educación de adultos. 

A través de este programa se pueden recibir subvenciones, 
tanto individuales como para organizaciones, que permiten 
poner en marcha proyectos de cooperación europeos y par-
ticipar en iniciativas de formación permanente desarrolladas 
en otros países europeos. 

Las asociaciones Comenius Regio tienen por objeto promover 
el desarrollo de actividades de cooperación entre las autori-
dades locales y regionales activas en el mundo de la educa-
ción en Europa y contribuir así a mejorar su oferta educativa. 
Permiten la colaboración de instituciones regionales, munici-
pios, centros educativos y otros actores relevantes en la edu-
cación para trabajar juntas en temas de interés común.

Las Asociaciones Comenius Regio consisten en dos regiones 

socias, una de las cuales hace las veces de “coordinadora” del 

proyecto. Cada región contará con una red de instituciones 

locales formada por:

• La autoridad local o regional con responsabilidad educativa,

•  un centro educativo, como mínimo, de infantil, primaria o se-

cundaria, 

•  otra institución local asociada, como mínimo, por ejemplo: 

clubs de jóvenes o deportivos, asociaciones de padres y ma-

dres o de alumnado, instituciones de formación del profeso-

rado, museos, ONGs, etc.

Las regiones participantes podrán obtener una subvención 

compuesta por una cantidad fija para los gastos de movili-

dad de hasta 18.000 euros y otra cantidad adicional de hasta 

25.000 euros para gastos de personal, subcontratación, equi-

pamiento y otros costes necesarios para el desarrollo del pro-

yecto. Cada región participante en una asociación Comenius 

Regio podrá obtener, por tanto, una subvención de en torno a 

43.000 euros en total.

Con el fin de promocionar y dar a conocer la acción, por una 
parte, y de facilitar la solicitud de subvenciones en el marco 
de la acción Comenius Regio, la FEMP y el OAPEE celebran 
esta Jornada de difusión y formación, con la colaboración del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Sub-
dirección General de Cooperación Territorial.
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PROGRAMA

�

Madrid, 11 de marzo de 2013

16:30 h. 
� 90 min.

Presentación de Asociaciones: Buenas 
Prácticas.
-  Ayuntamiento de Tarragona: Biodiversidad. Jardines 

Romanos y los Jardines del Loira.

D. Joan Martínez Manent. 
Responsable de Programas Socioeducativos.

-   Ayuntamiento de Toledo: Red para la mejora y 
profesionalización de las prácticas de trabajo en FP.  

Dª. Belén Hernández Fernández.
Coordinadora del Programa Comenius Regio en Toledo.

-  Ayuntamiento de Logroño: Retos y oportunidades 
para la inclusión social y la integración de alumnado 
inmigrante en los sistemas de Educación.

D. Manel Raimí Lozano. 
Responsable de Programas Socioeducativos.

-  Ayuntamiento de Sagunto: Inclusión de personas 
con discapacidad y ciudadanía europea.

Dª. Davinia Bono Pozuelo.
Concejala Delegada de Asuntos Sociales.

Dª. Paloma Silla Aleixandre.
Asesora del Centro de Profesores de la Consejería de Educación 
de la Generalitat Valenciana.

18:00 h.
� 15 min.

Conclusiones
D. Francisco García Galán. 
Alcalde de Sonseca (Toledo) y Vicepresidente de la Comisión de 
Educación de la FEMP.

11:30 h. Acreditación y entrega de documentación.

12:00 h. 
� 30 min.

Apertura
Dª. Esther Castilla Delgado. 
Subdirectora General de Cooperación Territorial del MECD.

D. Vicente Marí Torres. 
Alcalde de Santa Eulalia del Río (Illes Baleares) y Presidente de la 
Comisión de Educación de la FEMP.

12:30 h. 
� 45 min.

Comenius Regio: La cooperación educativa 
europea en el ámbito regional y local.

13:15 h.
� 45 min.

Características y requisitos de la acción:
- Cómo crear la asociación local.

- Búsqueda de socios europeos.

- Cómo plantear un proyecto.

-  Cumplimentación del formulario de solicitud.

Dª. Ana Carmen del Canto Nieto.
Directora de la División Comenius Grundtvig y Visitas de Estudio 
(OAPEE).

D. Andrés Ajo Lázaro.
Jefe de Servicio Comenius (OAPEE).

14:00 h. 
� 90 min.

Almuerzo ofrecido por la organización.

15:30 h.
� 60 min.

Aspectos financieros: El presupuesto y la 
subvención.
Dª. Ana Carmen del Canto Nieto. 
Directora de la División Comenius Grundtvig y Visitas de Estudio 
(OAPEE)

D. Andrés Ajo Lázaro. 
Jefe de Servicio Comenius (OAPEE).
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DATOS PERSONALES:

Nombre y apellidos:

DIRECCIÓN DE TRABAJO:

Calle:            nº:    C.P:

Localidad:         Provincia: 

Teléfono:         Móvil: 

Fax:          E-mail: 

DATOS PROFESIONALES:

Ocupación actual: 

Área o campo en la que se desarrolla: 

Entidad u organización: 

LE ROGAMOS NOS ENVÍE LA PRESENTE FICHA A:

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Dirección General de Políticas Locales

Subdirección de Educación y Cultura

C/ Nuncio, 8; 28005 Madrid

Fax: 91 365 54 82  E-mail: seyc.jornadas@femp.es 

* Recepción de solicitudes hasta completar aforo

INSTRUCCIONES:

Este formulario tiene campos que pueden ser rellenados.

Una vez cumplimentado puede optar por enviar los datos por email, pulsando el 
botón “enviar por e-mail”, o bien imprimirlo y enviar por fax al número indicado.

Enviar por email Borrar formulario

INSCRIPCIÓN
@ �

�

Madrid, 11 de marzo de 2013
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