
PROGRAMA ERASMUS + 
JORNADAS DEL 5 DE FEBRERO DE 2014, EN SANTIAGO 

 

Nuestro centro estuvo presente en las mismas. 

 

 

El conselleiro de Educación y Cultura, Xesús Vázquez (cent.), y el director general de Educación, 

Manuel Corredoira (izq.), durante la inauguración de las Jornadas Erasmus, sobre las características 

del nuevo programa europeo de ayudas, el Miércoles, 5 de Febrero de 2014 en Santiago de 

Compostela.  

 

 

 El conselleiro de Cultura y Educación, Xesús Vázquez, ha destacado hoy "el 

gran abanico de posibilidades" que se abre con el programa Erasmus+, en un 

momento en el que, ha dicho, la sociedad del conocimiento precisa de 

ciudadanos que puedan desarrollar todas sus capacidades y su creatividad, 

"y la educación es la vía para hacerlo". 

Vázquez inauguró hoy en la Ciudad de la Cultura la jornada informativa 

sobre el programa Erasmus+, que tiene como objetivo explicar las 



características de este programa europeo de educación, formación, 

juventud y deporte para el período 2014-2020. 

Según apunta la Consellería de Educación en un comunicado, Erasmus+ 

estará destinado a más de 4 millones de personas y a lo largo de siete años 

se invertirán 14.700 millones de euros, un "40 % por ciento más" que el 

periodo actual. 

Educación sostiene que este nuevo programa pretende aumentar las 

competencias y la empleabilidad, así como apoyar la modernización de los 

sistemas de educación, formación y juventud. 

Los principales destinatarios serán escolares, estudiantes de formación 

profesional, de educación superior y de formación de personas adultas. 

Erasmus+ integrará todas las iniciativas existentes en el Programa de 

Aprendizaje Permanente y los de educación superior internacional: Mundus, 

Tempus, ALFA, Edulink, como programas bilaterales o el Programa Juventud 

en Acción, destaca el departamento que dirige Xesús Vázquez. 

Las jornadas que se celebran en la Ciudad de la Cultura están dirigidas a 

representantes de instituciones potenciales solicitantes de financiación 

para el desarrollo de proyectos, de todos los sectores de la educación y de 

la formación. 

Además, también están destinadas a agentes sociales, responsables de 

cámaras de comercio, institutos de investigación, empresas, fundaciones, 

ONGs, museos, bibliotecas, autoridades locales y regionales y otras 

instituciones especialmente vinculadas con grupos en desventaja y con 

necesidades especiales. 

 

 

 

 


