INFORME INTERMEDIO
Identificación del proyecto
Tipo de acción: KA116
Número de convenio de subvención: 2020-1-ES01-KA116-079750
Título del proyecto: Generando Recursos con Erasmus+ en una Europa más Neorrural
Nombre de la Institución: FEDERACION EFA GALICIA
Persona de contacto (nombre completo y email): José Gil Facorro
Duración del proyecto: 24 meses
Periodo de vigencia del proyecto (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy): 01/09/2020-31/08/22

Resumen de la ejecución del proyecto
Desde la Federación EFA Galicia llevamos a cabo la presentación del Proyecto K116
GREEN en la convocatoria 2020, pero las circunstancias del Cov-19 no han permitido
realizar ninguna movilidad, de las 30 movilidades concedidas aun no se ha podido realizar
ninguna, pero si se han llevado a cabo los procesos de preparación y selección de
participantes. Eso no significa que no esté programado realizarlas, el Comité de Movilidad
de la Federación EFA Galicia sigue trabajando y reuniéndose cada mes para evaluar
modificaciones de fechas y posibles alternativas a las movilidades. Desde nuestra
institución, en todas las reuniones realizadas se ha acordado el aplazamiento de fechas en
la ejecución de las movilidades, pero nunca de forma telemática parcial o total, las
formaciones en las que se realizan la mayoría de las movilidades son en agricultura y
ganadería lo que no tiene sentido ejecutarlas a distancia. La movilidades de profesores
tienen siempre como objetivo principal el intercambio de experiencias educativas, que
difícilmente se pueden ejecutar también a distancia.
Por este motivo no podemos valorar ninguna movilidad dentro de este proyecto ni el
progreso respecto a cada uno de los objetivos previstos en la solicitud.

Gestión e implementación del proyecto
¿Se han realizado cambios respecto a lo especificado en la solicitud de subvención?
¿Se ha informado de ello a la Agencia Nacional? ¿Por qué vías se ha informado?
En la solicitud de subvención se aplicaba una duración de 12 meses al proyecto, desde el
01/09/2020 al 31/08/2021, pero ante la problemática del COV-19 y la dificultad en la
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ejecución de las movilidades se ha decidido solicitar vía Portal electrónico del SEPIE y en
acuerdo adoptado el 10/02/2021 por el Comité de Movilidad la extensión del periodo de
realización del proyecto en 12 meses. Esta modificación fue aceptada por el SEPIE dando
una duración nueva al proyecto desde el 01/09/2020 al 31/08/2022.
Además de las actividades de movilidad, ¿qué otras actividades relevantes para la
consecución de los objetivos del proyecto se han realizado?
Como no se han podido realizar movilidades, se ha colaborado con la MFR de Villevallier y
con la MFR Ferté Macé, dos centros franceses homólogos en los proyectos de movilidad, en
la elaboración de encuestas online entre alumnos seleccionados para las movilidades tanto
de nuestro centro como de los centros homólogos para el intercambio de información y
conocimiento de la cultura y el sector agroganadero de las distintas regiones.
(https://forms.gle/7LgBGC2Do7L7Wuon7 y https://forms.gle/yZ7tUmfXWEVmn9Wc8). Con la
MFR de Villevallier está preparada otra sesión online par el miércoles día 7 de abril con
alumnos de producciones agropecuarias de los dos centros (Villevallier y Federación EFA
Galicia), para discutir sobre el uso del agua en el sector agrario, para esta actuación también
se ha realizado una encuesta online con el siguiente enlace (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU3T4mkXO5Sc4q7GRnt5oa9CM7wozoDX5cv
pmssdQT6f-jcg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link).
Para movilidades de personal, ¿cómo se ha acordado el contenido de los acuerdos de
movilidad?
Por el momento se han redactado los contenidos de los acuerdos de movilidad teniendo en
cuenta lo marcado por el SEPIE en la guía de proyectos Erasmus+ y las decisiones tomadas
en el Comité de Movilidad.
Para movilidades de alumnado o recién titulados, ¿cómo se ha acordado el contenido
de los acuerdos de aprendizaje? ¿Se ha firmado también el compromiso de calidad?
De momento solo se han acordado contenidos en el Comité de Movilidad pero no se ha
procedido a la firma de ningún documento al vivir con incertidumbre cada movilidad.
Describan cómo están cooperando y comunicándose con los socios.
De las acciones que más se están realizando son el intercambio de información entre los
centros homólogos y la Federación EFA Galicia mediante reuniones por la plataforma Zoom.
En este año de pandemia hemos sustituido Skype por Zoom y está siendo más práctico para
las reuniones con los miembros del Comité de Movilidad y los centros homólogos. En estas
reuniones que se realizan cada mes con una duración de una hora, se habla de la situación
sanitaria en cada país y de la situación personal de cada proyecto, tanto de los de nuestra
entidad como los de los centros homólogos.
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Seguimos manteniendo relación con las empresas de acogida de alumnos que recibimos de
los centros homólogos de nuestro entorno para mantener vivo el espíritu colaborador en los
proyectos Erasmus + y estar preparados para cuando se puedan realizar las movilidades.
Este trabajo es realizado al mismo tiempo por los centros homólogos en Francia.
Describan el proceso y los criterios utilizados para la selección de los participantes en
las movilidades, tanto de estudiantes/recién titulados, como de personal.
Los participantes han sido seleccionados por el Comité de Movilidad según los siguientes
criterios:
Para las movilidades de estudiantes:
-Interés por parte del participante en estadía de larga o corta duración.
-Notas académicas durante el primer trimestre de curso.
-Notas prácticas en la realización de tareas relacionadas con el objetivo de la movilidad.
-Notas de las clases de idioma realizadas durante este período.
Para las movilidades de personal:
-Interés en la participación de movilidades.
-Implicación en los proyectos de movilidad.
-Participación en el Comité de Movilidad.
-Relación de su formación y trayectoria profesional con el proyecto GREEN.
La selección de los participantes está realizada, pero aún no se ha realizado ninguna
movilidad y ya se han modificado las fechas previstas dos veces, por lo que ya ha habido
variaciones en la lista de participantes interesados y seleccionados.
¿Cómo y cuándo se ha realizado la preparación lingüística, pedagógica y cultural de
los participantes en las movilidades? Describan los contenidos abordados, el método
empleado, y cómo han evaluado la utilidad de estas actividades. Indiquen la partida
económica con la que han sufragado dicha preparación.
La preparación lingüística se está realizando por las tardes los martes y jueves durante 1,5
horas cada día. En esta preparación se ha empleado el método de vídeos, aplicaciones web,
pero aún no se ha usado la plataforma OLS por el baile de participantes al no tener claras
las fechas de movilidad.
La pedagógica y cultural se han realizado mediante intercambios vía telemática con los
centros homólogos.
La evaluación es mediante test y juegos con Kahoot y es útil para la elección de
participantes por el Comité de Movilidad.
Respecto a las disposiciones prácticas relacionadas con las movilidades, por favor
indiquen: ¿Cómo se organiza y financia la manutención y el alojamiento?.
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Como no se han realizado movilidades no se puede explicar este punto.
¿Cómo se financia el seguro de los participantes? ¿Qué otras medidas se han llevado
a cabo para garantizar su seguridad y protección?
En las reuniones de preparación con los interesados en movilidad se les explican cuestiones
relacionadas con el seguro quien lo financia y que medidas se deben tomar para garantizar
su seguridad. Se les explica que el seguro lo cubre la Federación EFA Galicia y que a
mayores deben hacerse la tarjeta sanitaria europea. Estos detalles se han explicado pero de
momento no se ha ejecutado el pago de ningún seguro ya que no se han realizado
movilidades.
¿Cuáles son las medidas para el seguimiento de la estancia? ¿Cómo realizan la
tutorización y el apoyo al participante?
No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar
este punto.
¿Se han producido problemas o incidencias durante el proyecto? ¿Cómo los han
resuelto?
No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar
este punto.
Describan las medidas adoptadas para la gestión contable y documental del proyecto.
El Comité de Movilidad todos los meses de septiembre de cada año ha nombrado a tres
profesores responsables de los proyectos de movilidad para la realización de los
documentos y al mismo tiempo ha nombrado un secretario para la gestión contable y control
de la Mobility Tool, de momento no se han realizado movilidades por lo que lo que se tienen
realizados son los borradores de los diferentes documentos necesarios para la movilidad y
se ha procedido mediante la materia de Formación y Orientación Laboral a la elaboración
del Currículum Vitae Europass, este documento lo realizan todos los alumnos, sean
participantes en la movilidad o no.
¿Han realizado alguna movilidad de necesidades especiales? ¿Han incurrido en
costes de necesidades especiales?
No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar
este punto.
¿Han incurrido en costes excepcionales?
No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar
este punto.
¿Qué acciones se han llevado a cabo para evaluar los resultados alcanzados con las
movilidades? ¿Cuál está siendo la repercusión sobre los participantes, el centro y el
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contexto institucional? Por favor, especifique qué herramientas están utilizando para
valorar estos resultados.
No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar
este punto.
¿Qué instrumentos están empleando para el reconocimiento y validación de la
movilidad?
Se ha realizado el Currículum Vitae Europass para después poder acompañar los
documentos de reconocimiento de la movilidad, Certificado emitido por la empresa de
acogida y el Europass Mobility.
¿Qué acciones de difusión han llevado a cabo hasta el momento?De momento se han
realizado las conferencias de animación online mediante Zoom, y se ha dado difusión en
prensa en la página web de la institución a la consecución de la Carta Vet para el periodo
2021-2027.

Planificación de la segunda mitad del proyecto
Los principales puntos que deben indicar son: movilidades previstas (especifiquen si
van a ejecutarse todas las movilidades aprobadas), número y perfil de los
participantes, descripción de otras actividades programadas, resultados e impacto
esperados y sostenibilidad.
Como se ha pedido una prorroga del proyecto de 12 meses. Seguimos con los mismos
objetivos en lo que se refiere a las movilidades. El principal objetivo es ejecutar las 30
movilidades, 22 de estudiantes para prácticas de corta duración en empresas, 4 de
estudiantes para prácticas de larga duración en empresas y 4 movilidades para personal.
Los estudiantes para las movilidades de corta duración serán de 1º y 2º curso de formación
profesional de grado medio en las especialidades de producciones agropecuarias y
panadería y repostería, las movilidades de larga duración serán para alumnos de 2º curso
de grado medio de las especialidades anteriormente mencionadas o alumnos que
terminaran en el curso anterior sus estudios. Estos estudiantes en su mayoría son de
edades comprendidas entre los 17 y 20 años, del medio rural con alto peligro demográfico y
con gran necesidad de descubrir proyectos para su entorno. El personal que se prevé que
se movilice es personal que actualmente está en el Comité de Movilidad y está implicado en
los proyectos Erasmus +, no solo de movilidad de alumnos sino también en otros KA2 de
asociaciones estratégicas y conocen bien el funcionamiento de los proyectos europeos. Este
año al igual que en otros proyectos anteriores, se incluye un nuevo profesor interesado en
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los proyectos de movilidad para incrementar la implicación de más personal de la institución
y poder desarrollar en todas su plenitud el programa de internacionalización marcado en la
consecución de la Carta VET.
Durante este periodo las actividades programadas son:
-Reuniones del Comité de Movilidad para la lista final de participantes y determinación de
fechas de movilidades, actualmente están fijadas las movilidades de larga duración para el
primer trimestre del curso académico 2021-2022, las de corta duración para el período del
24/05/2021-11/06/2021 y las del personal en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y
noviembre de 2021.
-Reuniones online vía Zoom con los centros homólogos franceses para la coordinación de
movilidades de envío y de recepción.
-Envío de mails a empresas de acogida y de envío para mantenerlos informados de los
pasos seguidos por el Comité de Movilidad.
Los resultados y el impacto que se espera de estas movilidades es:
A nivel local y regional, se espera que animará a formarse a más jóvenes en los sectores
estratégicos que fijan o contribuyen a fijar población y enriquecen la actividad socioeconómica en el medio rural.
A nivel regional, se espera que sirva de plataforma para el incremento del interés en la
formación profesional y la mejor adaptación a lo que exige el mercado laboral, obteniendo
como resultado una mayor profesionalización de los diferentes sectores.
A nivel nacional se busca que el proyecto cale en la mayor parte de centros con los mismos
propósitos que el nuestro y al mismo tiempo se produzcan acuerdos de colaboración a nivel
nacional con intercambio de experiencias en movilidad, lo que facilitará la inserción laboral y
el descenso del paro juvenil. Para este propósito nuestra entidad cuenta con UNEFA (Unión
Nacional de Escuelas Familiares Agrarias) con 26 centros repartidos por toda la geografía
española y que comparten la misma filosofía de formar en la apertura de horizontes y la
fijación de población en el medio rural.
A nivel europeo el impacto que se espera es el incremento de relaciones que fomentan el
interés por conocer, moverse, investigar y descubrir diferentes formas de generar empleo,
que posteriormente repercuten en el entorno que los rodea y fomentan el interés por la
actividad objeto de estudio en los centros de origen que en este proyecto está muy
relacionado con la sostenibilidad y el cambio climático.

Control de ejecución de movilidades

Tipo de movilidad

Número de movilidades
aprobadas
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Número de movilidades
ejecutadas hasta la fecha

VET-COMP - Estancias de
estudiantes de FP en
empresas en el extranjero

26

0

VET-SCHOOL - Estancias de
estudiantes de FP en centros 0
de formación en el extranjero

0

VET-STA - Movilidad de
personal para formación

4

0

VET-TAA - Movilidad de
personal para docencia

0

0

Presupuesto
Declaración Financiera de fondos Europeos
Cantidad total
Subvención concedida en convenio

63237,00

Subvención recibida en la primera prefinanciación

25294,80

Subvención ejecutada en el momento de
rellenar el informe

0,00

Nuevo pago de prefinanciación solicitado

0,00

Confirmo que la Mobility Tool+ contiene información actualizada sobre las actividades del
proyecto realizadas hasta el momento.
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Firma del beneficiario
Este formulario PDF contiene un mecanismo electrónico para evitar que pueda ser
modificado; en el caso de que esté de acuerdo con la información contenida proceda a su
firma.
El/la abajo firmante declara que la información que contiene el documento es correcta.
Lugar y fecha: En Santiago de Compostela a 27 de marzo de 2021
Firma electrónica del Representante Legal:

33219893G Firmado
digitalmente por
ENRIQUE 33219893G
RODRIGUE ENRIQUE
RODRIGUEZ (R:
G15299357)
Z (R:
Fecha: 2021.03.27
G15299357) 20:26:45 +01'00'
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