
Webinario: “Proyectos Erasmus. Acción clave 2: 
Cooperación entre organizaciones e instituciones” 

   
Fecha: 22 de abril de 2021  Horario: 12:00 – 13:30 

Destinatarios: Investigadores del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). 

En este seminario queremos acercar a los investigadores del IA2 las convocatorias ERASMUS 
que se recogen dentro de la acción clave 2, en concreto, las asociaciones estratégicas en los 
ámbitos de la educación, la formación y la juventud. Las asociaciones estratégicas son 
proyectos transnacionales para desarrollar y transferir prácticas innovadoras y para fomentar 
la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a escala europea 
en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. 

En el seminario se expondrán las características de los proyectos y de la convocatoria 2021 
(Fecha de cierre 20 de mayo) http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/convocatoria.pdf) así 
como casos de éxito de proyectos del IA2 y de otras entidades actualmente en curso. 

Contenido:  

• Bienvenida e introducción: Rafael Pagán, Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). 

• Convocatoria ERASMUS. Acción clave 2. Cooperación entre organizaciones e 
instituciones. K200:  Acciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación 
y la juventud. Sara Remón, Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Universidad de 
Zaragoza.  

• Ejemplos de Proyectos ERASMUS y claves para el éxito en la convocatoria  

o Proyectos ERASMUS en el ámbito de la educación para adultos: 

 2020-1-ES01-KA204-08322. ZERO_WASTE – Innovación, Formación y 
Gamificación para Reducir el Desperdicio Alimentario.  Pilar Oñate, 
Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Universidad de Zaragoza.  

 2020-1-ES01-KA204-083288 INDEED - Herramientas de Innovación en 
la educación y alimentación de personas con disfagia. Merche Albero. 
Gestora de Proyectos. Cadis Huesca  

o Proyectos ERASMUS en el ámbito de la educación superior: 

 2020-1-ES01-KA203-082090 STAR.APP: Student´s Academic 
Performance: a machine learning approach for risk assesment and 

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/convocatoria.pdf


drop out prevention. Alejandra Cortés. Facultad de Educación.  
Universidad de Zaragoza. 

o Proyectos ERASMUS en el ámbito de la educación profesional: 

 2019-1-FR01-KA202-062337 INNOFARMING: Innovative Indoor 
Farming Applications for Future Urban Agricultures (UA)*. Matthieu 
Guary Chargé de mission - projets européens-. Petra Patrimonia 
(Francia). 

o Proyectos ERASMUS en el ámbito de la educación escolar 

 2020-1-ES01-KA226-SCH-095780 PIECIT. Prácticas inclusivas de 
enseñanza creativa e innovadora con TIC / TAC en escuelas de 
especial dificultad’ (PIECIT). Begoña Vigo, Facultad de Educación. 
Universidad de Zaragoza. Consorcio Campus Iberus. 

* Intervención en inglés. 

Inscripciones: 

Link Una vez confirmada la inscripción, se recibirá previamente al webinario el enlace para la 
conexión. 

Organizan:  
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PIECIT (2020-1-ES01-KA226-SCH-095780) 
'Inclusive practices of creative and 
innovative teaching with ICT/LKT in schools 
of special difficulty' 
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