
MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

Conoce la INICIATIVA PARA 
EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DIGITALES, 
financiada por el programa 
Horizonte 2020 de la Comisión 
Europea que tiene como objetivo 
ayudar a introducir en el mercado 
laboral a jóvenes con capacidades 
digitales para hacer frente a la 
actual demanda.

Convocatoria de Propuestas 
ERASMUS+ ACCIÓN CLAVE 
3 - Apoyo a la reforma de las 
políticas. Redes y asociaciones de 
proveedores de FP.

“FREE TO SPEAK - SAFE 
TO LEARN” DEMOCRATIC 
SCHOOLS FOR ALL. El Consejo 
de Europa lanza esta campaña para 
resaltar el compromiso con los 
valores y principios democráticos 
en la vida y la cultura de las 
escuelas en los estados miembros 
del Consejo de Europa.

La Comisión Europea ha 
seleccionado como historia de éxito 
el proyecto Erasmus+ “SAVING 
THE TRUE CHARACTER OF 
EUROPEAN CITIES” liderado 
por la Fundación Laboral de la 
Construcción de Madrid.

EXPERIENCIAS Y NOTICIAS QUE TE INTERESAN

SEPIE EN MOVIMIENTO

La PLATAFORMA DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS ERASMUS+ (E+PRP) es la principal herramienta de 
transparencia y difusión del programa Erasmus+. Esta base de datos, gestionada por la Comisión Europea, contiene 
descripciones de todos los proyectos financiados en el marco del Programa (KA1, KA2 y KA3) en los ámbitos de la educación 
y la formación, juventud y deporte, incluida la información de contacto de las organizaciones participantes, así como 
los resultados y productos de los proyectos finalizados, con enlaces a los sitios web. La Plataforma también presenta de 
forma destacada buenas prácticas e historias de éxito, es decir, proyectos que han conseguido resultados excepcionales 
por su pertinencia, potencial de comunicación, impacto o diseño. Desde el SEPIE hemos seleccionado algunos ejemplos 
destacados de buenas prácticas que hacen referencia a proyectos gestionados con excelentes resultados y que difundimos a 
través de nuestras redes sociales y página web. Los proyectos destacados para esta edición de la newsletter son:

A lo largo de todo este 2018, estamos celebrando la diversidad, la historia compartida y la riqueza cultural en la Unión 
Europea, a escala local, regional, nacional y europea. En relación con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, desde el 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), hemos creado la iniciativa “ERASMUS+: PATRIMONIO 
DE TODOS” para visibilizar la importancia del patrimonio cultural europeo y su papel fundamental en la historia e identidad 
de los países de Europa, así como en la construcción del futuro de nuestro continente. 

Con esta iniciativa se pretende acercar a la ciudadanía ese patrimonio cultural de Europa como un recurso compartido, 
fomentar el intercambio y la valoración del mismo, y sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes, así como 
reforzar un sentimiento de pertenencia al espacio común europeo. Por este motivo, animamos a todos los interesados 
a participar en la iniciativa “ERASMUS+: PATRIMONIO DE TODOS”, compartiendo con nosotros vuestra experiencia 
#ErasmusPlus.

Ya está publicada la 
CONVOCATORIA DE LA CARTA 
DE MOVILIDAD DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL (KA109). 
Convocatoria de propuestas 2019 
(en español). Guía del Programa 
2019 (en español).

INICIATIVA FIGURAS 
INSPIRADORAS (ROLE 
MODELS). Esta iniciativa tiene 
por objeto la promoción de 
los valores europeos entre los 
jóvenes españoles a través de 
intervenciones de personas con 
una experiencia vital inspiradora. 
¡Infórmate y participa!

El proyecto Erasmus+ “VIOLIN 
NET MAKING” liderado por el 
Conservatorio Profesional
 de Música Juan Crisóstomo 
de Arriaga (Bilbao) y por Bele, 
escuela vasca de Luthería, ha sido 
seleccionado por la Comisión 
Europea como buena práctica 
en el marco del Año Europeo de 
Patrimonio Cultural.

Resultados de la CARTA 
ERASMUS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 2019.

ERASMUS+ 2019: Accede a toda 
la información de la Convocatoria 
de Propuestas Erasmus+ 2019. 
Convocatoria de propuestas 2019 
(en español). Guía del Programa 
2019 (en español). Nota de prensa.

UNIVERSIDADES EUROPEAS:  
La convocatoria Erasmus+ 
2019 incluye la nueva iniciativa  
Universidades Europeas (30 
millones EUR). El SEPIE publicará 
próximamente una convocatoria 
nacional de apoyo económico a las 
universidades españolas que
presenten candidaturas a 
la iniciativa Erasmus+ de 
Universidades Europeas. 
Acceso a la información.

AÑO EUROPEO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
2018. La Comisión Europea ha 
lanzado la publicación: Erasmus+. 
Enriqueciendo nuestro patrimonio 
cultural, con el motivo del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural en 
2018. Accede a esta publicación.

¿Quieres conocer el estado actual 
de la educación en Europa? Puedes 
consultar toda la información en 
EL ESTUDIO ANUAL MONITOR 
2018, publicado el pasado 16 de 
octubre, que puedes descargarte 
aquí.

STUDY IN EUROPE MYANMAR 
Y MALASIA. Del 12 al 16 
de diciembre, el SEPIE ha 
estado presente en la Feria 
#StudyInEurope en Yangon 
(Myanmar) y Kuala Lumpur 
(Malasia), que ha contado con la 
presencia de varias universidades 
españolas. Acceso a la información. 
Álbum de fotos.

JORNADAS ANUALES 
INFORMATIVAS ERASMUS+ 
2019, 4 de diciembre, Madrid:

EDUCACIÓN ESCOLAR Y DE 
PERSONAS ADULTAS. Álbum de 
fotos. Presentaciones. Entrevista 1. 
Entrevista 2. Entrevista 3. Entrevista 
4.
FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Álbum de fotos. Presentaciones. 
Entrevista 1. Entrevista 2. Entrevista 
3.
EDUCACIÓN SUPERIOR. Álbum 
de fotos. Presentaciones. Entrevista 
1. Entrevista 2. Entrevista 3. 
Entrevista 4. Entrevista 5.

INFODAY EUROPASS 2018, 
celebrado el 12 de noviembre en 
el Museo Arqueológico Nacional. 
Álbum de fotos. Presentaciones. 
Entrevista 1. Entrevista 2. Entrevista 
3. Entrevista 4.

Del 24 al 27 de octubre 
llevamos a cabo la ACTIVIDAD 
DE COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL “LONG- 
TERM STUDY MOBILITY OF 
PUPILS (SCHOOL EXCHANGE 
PARTNERSHIPS)” para el sector 
de la Educación Escolar, que tuvo 
lugar en Santa Cruz de Tenerife. 
Álbum de fotos. Entrevista 1. 
Entrevista 2. Entrevista 3.

El 18 y 19 de octubre tuvieron 
lugar en Almería, en colaboración 
con la Universidad de Almería, 
las JORNADAS DE APOYO 
INICIAL DE PROYECTOS DE 
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
ERASMUS+ 2018 (KA201, KA202, 
KA203 Y KA204), organizadas 
por el SEPIE. Álbum de fotos. 
Presentaciones. Entrevista 1. 
Entrevista 2. Entrevista 3. Entrevista 
4.

El pasado 14 de noviembre 
RECIBIMOS EN EL SEPIE 
A REPRESENTANTES DEL 
MINISTERIO DE
ENSEÑANZA SUPERIOR, 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE MARRUECOS para abordar 
la colaboración y apoyo para la 
reforma de la Educación Superior 
en Marruecos.

El día 5 de diciembre de 2018 
recibimos en la sede del SEPIE 
a REPRESENTANTES DE LAS 
DISTINTAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS EN EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
En la reunión se abordaron 
temas como los resultados de la 
convocatoria Erasmus+ 2018,
 las novedades de la Convocatoria 
2019, la certificación de las 
movilidades y la difusión del 
programa por parte de las 
Comunidades Autónomas.

KIT DE COMUNICACIÓN. 
Incrementa la difusión y las 
estrategias de comunicación de tu 
proyecto Erasmus+. 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE 
MÚSICA DE VIGO

CUIDACT CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL 
EN AGROALIMEN-
TACIÓN

CREATIVE WAYS 
OF TEACHING

SAMNIC

BUENAS PRÁCTICAS ERASMUS+

ERASMUS+: PATRIMONIO DE TODOS

Participamos en el SALÓN 
EUROPOSGRADOS que tuvo lugar 
en Ciudad de México y Monterrey 
del 10 al 12 de noviembre.

NAJAH 2018. La mayor feria de 
estudiantes que se celebra en EAU, 
NAJAH (Abu Dhabi), tuvo lugar del 
31 de octubre al 2 de noviembre. 
El pabellón español, coordinado 
por el SEPIE, contó con la presencia 
de varias universidades españolas. 
Más información. Álbum de fotos.

El día 23 de noviembre de 2018 
recibimos en el SEPIE la visita de 
una DELEGACIÓN DE RECTORES 
DE UNIVERSIDADES DEL REINO 
UNIDO Y DE LA EMBAJADA 
BRITÁNICA.

JORNADA ANUAL DE DIFUSIÓN 
ERASMUS+ 2018. El SEPIE reunió 
el 3 de diciembre en el Teatro 
Real en Madrid a más de 1.000 
participantes para visibilizar el 
trabajo realizado por los centros 
educativos y universidades 
en Erasmus+. Nota de prensa. 
Presentaciones. Álbum de fotos. 
Entrevista Pablo Martín. Entrevista 
José Manuel Pingarrón. Entrevista 
Coral Martínez. Entrevista Julián 
Cuevas. Entrevista Irene Villa. 
Entrevista Antolín Romero. Más 
entrevistas en nuestra cuenta 
oficial en Twitter.

FERIA “ESTUDIAR EN 
ESPAÑA” MÉXICO 2018. El 
SEPIE ha promovido esta feria, 
con sede en el Centro Cultural 
de España en México (Ciudad de 
México), durante los días 8 y 9 
de noviembre. Más información. 
Álbum de fotos.

El SEPIE estuvo presente en la 
FERIA CHINA EDUCATION EXPO 
celebrada el 20 y 21 de octubre en 
Beijing, el 23 octubre en Chengdu, 
el 25 de octubre en Guangzhou y el 
27 y 28 de octubre en Shanghái.

El SEPIE participó del 13 al 16 de 
octubre en la FERIA STUDY IN 
EUROPE EN TIFLIS (GEORGIA), 
BAKU (AZERBAIYÁN) Y KIEV 
(UCRANIA) promoviendo la 
oferta educativa e investigadora 
de las universidades y centros de 
investigación españoles.

Acto de entrega de Cartas 
de Formación Profesional 
#ErasmusPlus 2018 #CartasVET en
@CSIC #ErasmusPlus @CienciaGob 
@EUErasmusPlus.

El SEPIE organizó del 14 al  17 
de noviembre en Santiago de 
Compostela la ACTIVIDAD 
DE COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL “EUROPEAN 
CULTURAL HERITAGE IN 
ADULT EDUCATION” para 
el sector de la Educación de 
Personas Adultas. Álbum de 
fotos. Entrevista 1. Entrevista 2. 
Entrevista 3. 

Fomento de sinergias entre 
las AGENCIAS NACIONALES 
ERASMUS+ DE PORTUGAL 
Y ESPAÑA (SEPIE) el día 22 
de octubre de 2018 en Elvas 
(Portugal) con el objetivo de 
estrechar los lazos de colaboración, 
compartir experiencias y fomentar 
la realización de proyectos 
transfronterizos. Álbum de fotos. 
Entrevista 1. Entrevista 2. Entrevista 
3. Entrevista 4.

El SEPIE organizó el 5 y 6 de 
octubre, en colaboración con la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
en su campus de Toledo, las 
JORNADAS DE MOVILIDAD 
ERASMUS+ KA103 – FORMACIÓN 
PROFESIONAL. Álbum de fotos. 
Presentaciones. Entrevista 1. 
Entrevista 2.

Nuestra directora, Coral 
Martínez Iscar, estuvo 
presente el 25 de octubre en 
la WORLDWIDE WEEK AT 
HARVARD UNIVERSITY con 
una ponencia sobre el SEPIE 
y la internacionalización de la 
Educación Superior Española.

El 15 de noviembre organizamos 
en Madrid la REUNIÓN 
INFORMATIVA SOBRE LA 
INICIATIVA DE UNIVERSIDADES 
EUROPEAS - CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2019. Álbum de fotos.

JORNADA DE SEGUIMIENTO 
CARTA VET 2015 - ERASMUS+. 
Álbum de fotos. Presentaciones.

El 31 de octubre el SEPIE y la 
Oficina de Europa Creativa del 
Ministerio de Cultura y Deporte 
organizamos en Madrid la jornada 
“TODO ESTÁ CONECTADO. 
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EUROPEA 
PARA EL SECTOR CULTURAL: 
EUROPA CREATIVA, ERASMUS+ 
Y EUROPA CON LOS 
CIUDADANOS.” Álbum de fotos. 
Presentaciones. Entrevista.

El SEPIE organizó el 23 de octubre 
en Badajoz, en colaboración con 
la Agencia Nacional Erasmus+ 
de Portugal y la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura, la JORNADA 
BILATERAL ERASMUS+ ESPAÑA 
– PORTUGAL. Álbum de fotos. 
Entrevista 1. Entrevista 2. Entrevista 
3. Entrevista 4. Entrevista 5.

Organizamos el 15 y 16 octubre 
en el campus de Toledo de la 
Universidad de Castilla- La Mancha 
las JORNADAS DE FORMACIÓN 
INICIAL DE PROYECTOS 
ERASMUS+ DE ASOCIACIONES 
DE INTERCAMBIO ESCOLAR 
(KA229) – SOCIOS. Álbum de 
fotos. Presentaciones. Entrevista 1. 
Entrevista 2.

El pasado 19 de noviembre 
tuvo lugar en Bruselas 
NETWORK ON ERASMUS+ NA 
COMMUNICATION OFFICERS 
donde el SEPIE fue seleccionado 
por la Comisión Europea para 
presentar buenas prácticas en 
Comunicación.
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