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OFICINA de PROYECTOS INTERNACIONALES  

Fundada en enero de 2014, OPI ofrece apoyo en la formulación y gestión 

de proyectos internacionales de cooperación y educación en los 

siguientes temas:  

  
Cooperación                            Comunicación Innovación 

Educacional 
Intercambio 
buenas ideas 



 
OPI ofrece los siguientes servicios a la comunidad académica de la 

Universidad de León:  

-  Orientación sobre cómo participar en proyectos internacionales. 

-  Identificación de necesidades sujetas a recibir fondos de donantes 

internacionales.  

-  Apoyo durante la preparación de propuestas de proyectos, incluyendo la 

planificación presupuestaria y la búsqueda de socios.  

-  Apoyo en el establecimiento de redes nacionales e internacionales.  

-  Apoyo durante la implementación de las actividades del proyecto: visitas 

de estudio, efectos multiplicadores, implementación y monitoreo de los 

paquetes de trabajo de calidad y diseminación. 



OPI ⇾ facilitar la participación de académicos e investigadores en 

Acciones Clave del programa Erasmus +:  

Acción clave 2 (KA2): cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas  

Acción clave 3 (KA3): Apoyo a la reforma de políticas  

Jean Monnet  

Deporte 



Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

Esta acción clave es compatible con:  

•  Asociaciones estratégicas en el campo de la educación, la formación y la 

juventud  

Alianzas de conocimiento  

Alianzas de habilidades sectoriales  

•  Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior  

•  Desarrollo de capacidades en el campo de la juventud 



Diseño, desarrollo una prueba piloto de 
material educativo en línea de libre acceso 

AC2 - Alianzas estratégicas en el campo de la educación, la 
formación y la juventud  



AC2 - Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior 
 

WELDING_Centro de Soldadura Sur del 
Mediterráneo para Educación, Capacitación y 
Control de Calidad 

EXPERES_Herramientas TIC aplicadas al 
experimento científico 



AC2 - Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior 
 

 
Aprendizaje híbrido mutuo y abierto en universidades 
marroquíes  (plataformas SPOC y MOOC para estudios 
conjuntos) 



AC2 - Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior 

Desarrollo de capacidades para la planificación de energías 
renovables en universidades cubanas (CRECE) 

Desarrollo de habilidades en la docencia 
para un Sistema integral VET en Albania 
 

GEOWEB) 

Modernizar la educación en geodesia en la zona de los 
Balcanes Occidentales poniendo especial énfasis en 
habilidades y resultados de aprendizaje_GEOWEB 



Experimentación política europea:  
Evaluación y ampliación de la formación 
docente telecollaborativa 

AC2 - Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior 



 
Plataforma bancaria para 
proporcionar conocimientos 
básicos sobre el sistema 
financiero de la UE 

El europeo enfrenta nuevos desafíos 
de integración 

                                                            JEAN MONNET 

                                                             
                                                                              DEPORTE 



h"ps://www.opiule.com/	

Más información:  

opi@unileon.es 

uleopidi@unileon.es 

 

 

@OPI_ULE 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.facebook.com/UleOPI 


