
Acerca de 
  

School Education Gateway 
  

 
La plataforma digital de la enseñanza en Europa 



www.schooleducationgateway.eu 

Un lugar para implicarse en la 
práctica y las políticas europeas 

de la enseñanza 



Financiado por Erasmus+, el programa 
europeo para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte  
Supervisado por la Dirección General de 
Educación y Cultura (Unidad B.2: Centros y 
educadores; multilingüismo) 
Vinculado con eTwinning: la comunidad para 
los centros educativos europeos 
Gestionado por European Schoolnet, un 
consorcio internacional de 30 ministerios 
europeos de educación 

Introducción 



Información personal 
La plataforma School Education Gateway, 
disponible en 23 idiomas, constituye una 
ventanilla única para: 
• Docentes y personal de dirección de 

centros educativos 
• Responsables políticos 
• Personas expertas del sector 
• Resto de profesionales de la enseñanza 



¿Qué ofrece la plataforma?  

Contenidos 
por tema 

Oportunidades 
para Erasmus+ 

Opiniones, 
entrevistas, 
encuestas 

Desarrollo 
profesional 

Herramientas europeas 
para centros educativos 

Publicaciones, 
estudios, guías 

prácticas 

Noticias, actividades, 
actualidad profesional 

Aprendizaje del 
espíritu emprendedor 



Lo último 

Las últimas perspectivas en 
práctica y actuación política 

educativas europeas: noticias, 
calendario de actividades y 

una buena colección de 
prácticas ejemplares de 

proyectos y aulas a lo largo y 
ancho de Europa. 



Puntos de vista 

Un espacio donde aprender 
de voces expertas e ideas 

sobre la enseñanza europea 
con artículos y entrevistas 

  
Breves encuestas acerca de 
temas de actualidad para 

dar voz a nuestros usuarios 



Recursos 

Ponte al día con los últimos 
estudios, informes y guías 

prácticas: de Europa al aula 
  

Descubre recursos como las 
herramientas europeas para 

centros educativos, diseñadas 
para fomentar la inclusión y 

afrontar el abandono escolar 
prematuro 



Oportunidades para Erasmus+ 1/2 

Centros de toda Europa pueden aprovechar las 
subvenciones del programa Erasmus+, que 
incluye apoyo para formación y desarrollo 

profesional, prácticas docentes o participación 
en alianzas para proyectos europeos. 

La plataforma School Education Gateway 
cuenta con apoyo para que los centros 

educativos preparen sus solicitudes de ayuda 
en el marco de las acciones clave 1 y 2 de 

Erasmus+ 



Oportunidades para Erasmus+ 2/2 

• Para la «Acción clave 1: Movilidad por motivos de aprendizaje» 
 Catálogo de cursos: Busca formación presencial en el extranjero (con 

la academia Teacher Academy) 
 Oportunidades de movilidad: Publica y/o busca oportunidades para 

encontrar oportunidades de enseñar y observar la práctica docente 
en el extranjero 

• Para la «Acción clave 2: Asociaciones estratégicas» 
 Asociaciones estratégicas: Publica solicitudes y busca colaboradores 

para proyectos escolares de colaboración 



Teacher Academy 

La academia Teacher Academy permite 
al profesorado descubrir un amplio 

abanico de oportunidades de formación 
y de recursos para sus clases. 



Contenidos por tema 

Examina contenidos de acuerdo con las seis 
prioridades clave en la enseñanza de la U. E.: 
• Competencias básicas 
• Educación para la ciudadanía o similares  
• Educación y atención a la primera infancia 
• Aprendizaje de idiomas 
• Combatir el abandono escolar prematuro. 
• Docentes y enseñanza  



Destacados mensuales 

Cada mes nos centramos en un 
tema distinto que va cambiando, 

como por ejemplo: aprendizaje en 
familia, participación ciudadana o 
dirección de centros educativos 

El tema destacado de cada mes 
aparece en la página de inicio 



Para todos los usuarios  
An acceso abierto a todas las personas 
que visitéis la web (sin necesidad de 
darse de alta): 
• Infórmate con noticias, publicaciones 

y mucho más 
• Inspírate con nuestras prácticas 

recomendadas, recursos, entrevistas 
a personas expertas y otros artículos 

• Exprésate con las encuestas 
• Descubre materiales didácticos y 

oportunidades de desarrollo 
profesional en la academia Teacher 
Academy 

 

/EUErasmusPlusProgramme 

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus 

 schoolgateway 

• Síguenos en las redes sociales: 

…o identifícate en la 
plataforma para 

aprovecharla al completo 
  



Ventajas de registrarse en 
School Education Gateway 

• Es posible acceder con tu cuenta de 
eTwinning si ya tienes, o crear una cuenta de 
School Education Gateway 

• Participa sin restricciones: 
 Comenta, puntúa y deja reseñas en noticias, 

artículos, publicaciones de práctica profesional, 
oportunidad de movilidad, etc. 

 Guarda elementos como favoritos (artículos, 
cursos, búsquedas, etc.) 

 Publica cursos presenciales, así como 
oportunidades de movilidad y asociación 
estratégica 

 Participa en los cursos en línea ofrecidos por la 
academia Teacher Academy 



¡Date de alta y participa ya  
en School Education Gateway! 

 

www.schooleducationgateway.eu  
support@schooleducationgateway.eu  

 
 /EUErasmusPlusProgramme 

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus 

 schoolgateway 

La iniciativa School Education Gateway es una iniciativa de la Unión Europea y está financiada 
por Erasmus+, el programa europeo de educación, formación, juventud y deporte. La 
publicación refleja las opiniones de los autores, los organismos e instituciones de la Unión 
Europea no se hace responsable del uso que pudiera hacerse de la información que contiene. 

http://www.schooleducationgateway.eu/
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