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Ampliación Información convocatoria CBHE: 
 
 
Abierta convocatoria para presentar solicitudes para proyectos Erasmus+, dentro de la 
Acciones Clave2: Desarrollo de Capacidades en educación superior (CBHE -Capacity 
building in higher education). 
 
Duración de los proyectos: 24-48 meses  Financiación: 200.000 – 1.000.000 € 

 
Cierre de la convocatoria: 17 de febrero 2022 17:00 Brussels time 
 
 
Descripción de la acción: 
 
La acción relativa al desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior 
(CBHE, por sus siglas en inglés) promueve proyectos de cooperación internacional 
basados en asociaciones multilaterales entre organizaciones activas en el ámbito de la 
educación superior. Apoya la pertinencia, la calidad, la modernización y la capacidad de 
respuesta de la educación superior en terceros países no asociados al programa 
Erasmus+ para la recuperación, el crecimiento y la prosperidad socioeconómicos y 
reacciona a las tendencias recientes, en particular la globalización económica, pero 
también la reciente disminución del desarrollo humano, la fragilidad y el aumento de las 
desigualdades sociales, económicas y medioambientales exacerbadas por la pandemia 
de COVID 19. 
 
Se espera que la acción contribuya a las prioridades generales de la Comisión Europea: 
el Pacto Verde (en particular el cambio climático, el medio ambiente y la energía), la 
transformación digital y las tecnologías de datos, las alianzas para el crecimiento 
sostenible y el empleo, las asociaciones en materia de migración y la gobernanza, la paz 
y la seguridad, y a la dimensión exterior de las políticas internas de la UE en el ámbito 
de la educación. Fomentará una recuperación económica mundial sostenible y ecológica 
en los terceros países no asociados al programa Erasmus+, vinculada a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y al Acuerdo de París. 
 
Las actividades y los resultados de los proyectos de desarrollo de capacidades en el 
ámbito de la educación superior deben orientarse de manera que beneficien a los 
terceros países no asociados al Programa admisibles, así como a sus instituciones y 
sistemas de educación superior. 
 
 
En concreto, la acción tendrá los objetivos siguientes: 
 
 

• mejorar la calidad de la educación superior en terceros países no asociados al 
Programa y aumentar su pertinencia para el mercado de trabajo y la sociedad; 

• mejorar el nivel de competencias, capacidades y potencial de empleabilidad de 
los estudiantes de instituciones de educación superior de terceros países no 
asociados al Programa mediante el desarrollo de unos programas educativos 
nuevos e innovadores; 
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• fomentar la educación inclusiva, la igualdad, la equidad, la no discriminación y 
la promoción de las competencias cívicas en la educación superior en los 
terceros países no asociados al Programa; 

• mejorar la enseñanza, los mecanismos de evaluación para el personal y los 
estudiantes de instituciones de educación superior, la garantía de la calidad, la 
gestión, la gobernanza, la inclusión, la innovación, la base de conocimientos, 
las capacidades digitales y de emprendimiento, así como la 
internacionalización de las instituciones de educación superior en los terceros 
países no asociados al Programa; 

• aumentar las capacidades de las instituciones de educación superior, de los 
organismos responsables de la educación superior y de las autoridades 
competentes de terceros países no asociados al Programa para modernizar 
sus sistemas de educación superior, en particular en términos de gobernanza y 
financiación, mediante el apoyo a la definición, la aplicación y el seguimiento de 
los procesos de reforma; 

• mejorar la formación del profesorado y el desarrollo profesional permanente 
con el fin de influir en la calidad a largo plazo del sistema educativo en los 
terceros países no asociados al Programa; 

• estimular la cooperación institucional, el desarrollo de capacidades y el 
intercambio de buenas prácticas; 

• promover la cooperación entre diferentes regiones del mundo a través de 
iniciativas conjuntas. 

 
Acceso a las convocatorias: 
 
 

• Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 3 - Structural reform 
projects, en el siguiente enlace: Funding & tenders (europa.eu) 

 
• Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 1 - Fostering access 

to cooperation in higher education, en el siguiente enlace:  Funding & tenders 
(europa.eu) 

 
• Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for 

transformation in higher education, en el siguiente enlace:  Funding & tenders 
(europa.eu) 

 
Información básica sobre la Acción Clave 2  Desarrollo de capacidades Desarrollo de 
capacidades (educación superior) | Erasmus+ (europa.eu) 
 
Formación en preparación y gestión proyectos Erasmus+: 
 
Además, está abierto el plazo para inscribirse en los talleres online de la European 
University Fundation - EUF destinados a preparar propuestas para la convocatoria de 
2022: 
 
 

Online session: Capacity Building projects in Higher Education – practical 
experience and tips for the forthcoming call  
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Date: December 16th, from 12:00 to 1:30pm CET 
 
Registration open until: December 15th 
 
The session will focus on sharing practices, experience and tips when preparing 
CB projects as well as on the novelties of the 2022 call. 

 
 
 Mas información e inscripción en: Online Workshops: Preparing for the Erasmus KA2 
project call | EUF (uni-foundation.eu) 
 
 
Búsqueda de socios: 
 
Se dispone de una lista de contactos con posibles socios que ya han mostrado interés 
en participar junto a la UAH en la presente convocatoria: 
 

 The Council for Higher Education of Israel (che.org.il) | הבית דף  •
• English - Georgian Technical University (gtu.ge) 
• Université Alassane Ouattara (univ-ao.edu.ci) 
• ERASMUS - Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado 

(uncuyo.edu.ar) 
 
Nota: Es aconsejable tener un borrador de propuesta (75%) un mes antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria.  
 
Para más información contactar con: proyectos.erasmus@uah.es  
 
También se puedes reservar una cita para información en: 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/UnidaddeProyectosErasmus@o365.uah.es/booking
s/  
 
O escaneado el siguiente código QR: 
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