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BÚSQUEDA DE SOCIOS 

A.- Las principales fuentes de información sobre el programa Erasmus+ son los 

portales de la agencia ejecutiva de educación, audiovisual y cultura y de las agencias 

españolas del programa  el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación 

(SEPIE) para los proyectos en el ámbito de la educación y la formación y la agencia 

Erasmus + juventud en acción. En el ámbito del deporte hay información disponible  relativa 

a las acciones preparatorias y se ha implementado una herramienta de búsqueda de socios 

para proyectos en el ámbito de Erasmus +. 

 

B.-  La plataforma digital de la Comisión Europea permite buscar proyectos, 

materiales, links a bases de datos, guías o búsqueda de socios relacionados con el 

programa Erasmus+. Para la acción clave 2, Alianzas para el conocimiento y Alianzas para 

las competencias hay una herramienta especifica de búsqueda de socios. En el ámbito de 

juventud hay una herramienta especifica de búsqueda de socios, la plataforma OTLAS 

C.-  En Castilla y León, puede realizar un ofrecimiento o una petición de búsqueda de 

socios a través del Gabinete de Proyectos Europeos de la Junta de Castilla y León, 

cumplimentando esta ficha de ofrecimiento/búsqueda y remitiéndola a gpe@jcyl.es 

También puede obtener información adicional del programa en los siguientes puntos 
de contacto: 

 Para las actividades relacionadas con educación escolar, educación superior, 
formación profesional y educación de adultos desde la  Consejería de Educación 

 

 FERNANDO GUTIÉRREZ TOLEDO (Educación Superior) 

 guttolfe@jcyl.es 

 MARIA MAR CANTERA TORRES (Formación Profesional) 

 cantorma@jcyl.es 

 JOSÉ  IGNACIO RODRÍGUEZ AGUADO (Educación Escolar y de Adultos) 

 rodagujs@jcyl.es 

 

 Para las actividades relacionadas con educación no formal de jóvenes (intercambios 
juveniles, servicio voluntario europeo, etc.) desde el Instituto de la Juventud de 
Castilla y León. 

 

 JOSE MIGUEL ORTEGA  SAN JOSE 
ortsanjo@jcyl.es  

 

 MERCEDES GUERRA 
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 eurojoven.castillayleon@jcyl.es 

 Para las actividades relacionadas con el deporte desde la Dirección General de 
Deportes. 

 

E.- Otros procedimientos de búsqueda de socios 

La plataforma School Education Gateway (SEG) nace con el objetivo de proporcionar a los 
centros educativos la ayuda que necesitan para el inicio y desarrollo de proyectos 
Erasmus+. 
Las tres herramientas que se consideran esenciales son: 

 Catálogo de cursos 
 Oportunidades para la movilidad 
 Búsqueda de socios para formar parte de una Asociación Estratégica 

Además, se ofrece información general sobre el Programa Erasmus+, recopilación de 
buenas prácticas, tutoriales y noticias relativas al Programa. 

El enlace directo para acceder a la plataforma, que está disponible en diferentes idiomas, 
es: www.schooleducationgateway.eu 

El Servicio europeo EuroDesk incluye una lista de recursos que pueden ayudarle a 

encontrar socios para diferentes tipos de proyectos.  

-  Herramienta de búsqueda de socios para Erasmus+ Deporte 

https://sporttool.teamwork.fr/ (activa hasta el 14/05/2015)  

- Contacto Unidad de Deportes de la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/sport/ 

EAC-UNITE-C2@ec.europa.eu  

- Contacto Consejo Superior de Deportes (CSD) 

www.csd.gob.es 

internacional@csd.gob.es  

Busca oportunidades de trabajo en red vía redes sociales como EU Projects Partner Finding en 
Facebook and EU Projects Partner Finding en LinkedIn, entre otros. 
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