
SchoolEducationGateway
La plataforma digital de la enseñanza en Europa

La plataforma School Education Gateway, disponible en 23 idiomas, constituye una 
ventanilla única para docentes, centros educativos, personas expertas y similar en 
el campo de la enseñanza. ¡Participa ya y mantente al día sobre actuaciones edu-
cativas europeas!

 www.schooleducationgateway.eu

 EUErasmusPlusProgramme     #EdGateway / @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.

 Lo último

Las últimas perspectivas en práctica y actuación 
política educativa 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. También contamos con sondeos 
breves sobre temas candentes ¡para que tu voz 
también cuente! 

 Recursos

Publicaciones con las que mantenerse al día, 
guías listas para utilizar, así como materiales 
didácticos, ¡de Europa al aula! Descubre también 
el kit de Herramientas europeas para centros 
educativos, con el que fomentar la educación 
inclusiva y abordar temas como el abandono 
escolar u otras áreas temáticas, con recursos 
como prácticas ejemplares y directrices para el 
aprendizaje del espíritu emprendedor.

 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 
tempranas; aprendizaje de idiomas; combatir 
el abandono escolar prematuro; docentes y 
enseñanza. Participa y comparte tus ideas en 
espacios creados para la cooperación.

http://www.schooleducationgateway.eu
http://www.facebook.eu/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/hashtag/EdGateway
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway


SchoolEducationGateway
La plataforma digital de la enseñanza en Europa

 Academia Teacher Academy

La academia Teacher Academy  permite al profesorado descubrir un amplio abanico de oportunidades 
de formación y de recursos para sus clases. Cuenta con un catálogo de cursos centralizado con 
información sobre cursos presenciales laborales de agentes de formación independientes, los cursos 
gratuitos en línea de la misma plataforma School Education Gateway así como una selección de material 
educativo desarrollado por docentes de eTwinning, instituciones de la U. E. y proyectos financiados por 
la misma. 

Cursos en línea

Desarrollo 
profesional gratuito 
en línea

Cursos presenciales

Formación del profesorado 
en el extranjero (con 
opción a beca Erasmus+)

Material didáctico

Recursos desarrollados por docentes 
de eTwinning, instituciones de la U. E. 
y proyectos financiados por la misma

Catálogo de cursos

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 Oportunidades para 
Erasmus+

Centros de toda Europa pueden aprovechar las subvenciones del programa Erasmus+ ,de la Comisión 
Europea, que incluye apoyo para formación y desarrollo profesional, prácticas docentes o participación 
en alianzas para proyectos europeos. Y no te pierdas las tres herramientas que ofrece la plataforma 
School Education Gateway   para que los centros educativos preparen sus solicitudes a Erasmus+.

Para la «Acción clave 1: Movilidad por 
motivos de aprendizaje»

• Catálogo de cursos donde encontrar formación 
presencial en el extranjero (parte de la Teacher 
Academy)

• Oportunidades de movilidad: ofertas de 
prácticas docentes y de observación en el extranjero

Para la «Acción clave 2: 
Asociaciones estratégicas»

• Herramienta de búsqueda de 
asociaciones estratégicas donde 
publicar solicitudes y buscar 
colaboradores para proyectos de 
cooperación educativos.

 www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
http://www.schooleducationgateway.eu/erasmusplus

