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El Director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), D.
Pablo Martín González, ha presentado hoy, en Valencia, la nueva web del Organismo,
durante las Jornadas Erasmus+ sobre Movilidad de estudiantes y personal de Educación
Superior entre países del programa, a las que asisten cerca de 200 participantes de
instituciones de Educación Superior.
El SEPIE, Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, actúa como Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de
impacto del nuevo programa de la Comisión Europea Erasmus+ en el ámbito de la
educación y la formación (2014-2020) y del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP)
2007-2013, además de otras iniciativas y programas educativos europeos. Asimismo,
coordina y participa en proyectos nacionales e internacionales y tiene también entre sus
funciones, la de contribuir a una mayor proyección internacional del sistema universitario
español y su oferta.
Dentro del proceso de racionalización de las Adminstraciones Públicas enmarcada en la
CORA y al objeto de incrementar las sinergias, desde el 1 de enero de 2015 el Organismo
Autónomo Programas Educativos (OAPEE) integró la actividad de la Fundación para la
Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), pasando a
denominarse Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
Durante este tiempo, el SEPIE ha estado trabajando en su reestructuración organizativa y
ha reorientado su identidad corporativa (marca y aspectos visuales de la identidad del
Organismo).
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Pablo Martín González, Director del SEPIE, durante las Jornadas sobre Movilidad
de estudiantes y personal de Educación Superior entre países del programa Erasmus+.

Nota informativa

La creación de la nueva web del SEPIE www.sepie.es incorpora una novedosa
estructura para una mejor localización de la información, reorientando los contenidos
hacia los beneficiarios, con imagen más atractiva y con la toda información adaptada al
nuevo Programa Erasmus+ y a las nuevas competencias del Organismo:
 Diseño web adaptable. La web SEPIE www.sepie.es aplica un diseño que
permite la adaptación a todo tipo de resoluciones (móvil, tabletas, pantallas
Widescreen o cualquier otra resolución requerida).
 Posicionamiento en buscadores (SEO) para la mejora de la visibilidad del sitio
web en los resultados de los diferentes buscadores.
 Atención individualizada a los beneficiarios a través de un portal restringido de
acceso una vez que un proyecto ha sido seleccionado.
 Cumplimiento de estándares de accesibilidad del MECD.
 Incorporación y calendario mensual con motor de búsqueda, así como una
agenda/programación de las fechas clave de convocatoria, jornadas y
actividades del SEPIE.
 Potenciación de la información y comunicación, en línea con las directrices del
programa Erasmus+ y la Comisión Europea en temas de comunicación (difusión,
información, explotación de resultados del programa Erasmus+).
 Acceso directo al portal nacional Erasmus+ en los ámbitos de la Educación, la
Formación y Juventud.
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