Este curso se enmarca dentro de los cursos de verano de la UIMP
2020. Su objetivo principal es dar a conocer el presente y futuro
del Programa Erasmus+ y la internacionalización de la Educación
Superior en el contexto de la situación actual de la COVID-19.
Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la
formación, la juventud y el deporte en Europa. El Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrito al
Ministerio de Universidades, actúa como Agencia Nacional para la
gestión, difusión y promoción del Programa Erasmus+ de la Unión
Europea en el ámbito de la Educación y la Formación (2014-2020),
además de otras iniciativas y programas educativos europeos.
Asimismo, el SEPIE coordina y participa en proyectos nacionales e
internacionales y tiene, además, entre sus funciones la de contribuir
a una mayor proyección internacional del Sistema Universitario
Español y de su oferta, así como de la movilidad interuniversitaria
de estudiantes, profesores e investigadores.
La estructura del curso se divide en 3 bloques principales:
Bloque 1: Erasmus+ en España; Bloque 2: Erasmus+ en Europa;
Bloque 3: La voz de los actores del Programa Erasmus+. Está
dirigido tanto a participantes como organizaciones participantes
(o que potencialmente pueden participar en un futuro), es decir,
organizaciones, instituciones y organismos organizadores de
actividades apoyadas por el programa, así como a otros actores
implicados en los procesos de movilidad.
Debido a la situación de pandemia por la COVID-19 declarada por
la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 y el
estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 14 de
marzo, muchos de los proyectos Erasmus+ en activo, especialmente
los que conllevan movilidades de sus participantes, se han visto
afectados. El cierre de un gran número de instituciones en los
ámbitos de la educación y la formación, así como las medidas de
restricción de la movilidad de las personas que progresivamente
se han ido implementando en los distintos países, han hecho que
muchas movilidades y otras actividades de proyectos Erasmus+ se
han visto interrumpidas o canceladas. El SEPIE, en colaboración
con las autoridades nacionales y la Comisión Europea, ha
llevado a cabo un seguimiento coordinado de las actuaciones y
ha ido informando de los cambios que han afectado al Programa
Erasmus+ en el marco del contexto actual. Por ello, la información
que se va a facilitar durante este curso es fundamental para
conocer cómo se ha visto afectado el Programa Erasmus+ y las
principales novedades y líneas de actuación del futuro Programa, lo
que ayudará a los participantes del curso a tener una visión general
muy completa del panorama actual y futuro y a resolver las dudas
que se puedan plantear.
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BLOQUE 3: LA VOZ DE LOS ACTORES DEL PROGRAMA
ERASMUS+

09:30 h z Bienvenida y presentación
SEMINARIO

Coral Martínez Íscar

Erasmus+ y la Internacionalización:
presente y futuro en tiempos de la COVID-19

BLOQUE 1: ERASMUS+ EN ESPAÑA

Dirección

Luis Cerdán Ortiz-Quintana

Coral Martínez Íscar
Directora del SEPIE
Ministerio de Universidades
Secretaría

Leticia Fernández Rus
Unidad de apoyo a dirección del SEPIE
Ministerio de Universidades

09:40 h z Sesión de apertura
Subsecretario del Ministerio de Universidades

09:50 h z Programa Erasmus+: principales cambios que
afectan a las convocatorias abiertas en el marco de la
situación de la COVID-19
Coral Martínez Íscar

10:15 h z Programa Erasmus+: gestión de los casos de
fuerza mayor por COVID-19 y curso académico 2020-2021
José Manuel González Canino

3 de septiembre de 2020

Director de la Unidad de Educación Superior del SEPIE

BLOQUE 2: ERASMUS+ EN EUROPA
12:00 h z Iniciativa “Universidades Europeas”
(Ponencia impartida en inglés)
Vanessa Debiais Sainton
Jefa de la Unidad de Educación Superior en la Dirección General de
Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión Europea

13:00 h z Programa Erasmus+: Novedades en el próximo
Programa dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP)
para 2021-2027
José Manuel Fernández Arroyo
Jefe de la Sección de Implementación del Programa Erasmus+ en la
Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión
Europea

15:00 h z Coloquio sobre lecciones aprendidas tras la
crisis provocada por COVID-19 para futuros programas
Joan Elias i Garcia
Rector de la Universidad de Barcelona

Juan Duarte Cuadrado
Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Coral Martínez Íscar

16:00 h z Estrategia para la Internacionalización de la
Educación Superior
Margarita de Lezcano Mújica-Núñez

Vocal Asesora. Gabinete Técnico de la Secretaría General de
Universidades
Ministerio de Universidades

