
LA DIMENSIÓN 
INTERNACIONAL DE ERASMUS+ 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
2019. Las Acciones Centralizadas 
del programa Erasmus+ ofrecen 
también oportunidades en
el ámbito de la Educación Superior, 
que son gestionadas por la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural (EACEA).

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.

KIT DE COMUNICACIÓN PARA 
PROYECTOS ERASMUS+. ¿Estás 
preparando ya tu proyecto
Erasmus+? Este kit te será de gran 
utilidad para obtener estrategias 
de comunicación y difusión para tu 
futuro proyecto.

VIDEOCONFERENCIA 
UNIVERSIDADES EUROPEAS. 
El SEPIE ha organizado para el 
próximo 23 de enero
esta videoconferencia con la 
persona responsable de la gestión 
de este proyecto piloto de la
Comisión Europea. Se trata de 
una ocasión única para solicitar 
información de primera mano y
resolver todas aquellas preguntas/
dudas en relación con este proyecto 
piloto de la convocatoria
de propuestas Erasmus+ 2019.

CONVOCATORIA ERASMUS+ 
KA1 2019. Ya están publicados los 
formularios de solicitud KA1
y otros materiales de apoyo de 
todos los sectores educativos. 
Accede a la información. 
Convocatoria de propuestas 2019. 
Guía del Programa 2019.

JORNADA DE FORMACIÓN 
PARA SOLICITANTES DE KA202. 
El 11 de febrero en Madrid, el SEPIE 
organiza una jornada informativa 
para solicitantes de proyectos de 
Asociaciones Estratégicas en el 
sector de la Formación Profesional. 

ESTADÍSTICAS ERASMUS+ 
2015. La Estadística de Programas 
Educativos Europeos se realiza
conjuntamente por la S.G. de 
Estadística y Estudios del Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional y por el SEPIE en todos 
los sectores educativos: Educación
Escolar, Formación Profesional, 
Educación Superior y Educación de 
Personas Adultas.

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. 
Si consideras que tu experiencia 
personal puede servir de 
inspiración a jóvenes en riesgo de 
exclusión y quieres compartirla con 
ellos, te animamos a informarte y 
participar.

YAGON Y KUALA LUMPUR 
(MALASIA). Participamos en la 
Feria Study In Europe en Yangon el
13 de diciembre y en Kuala Lumpur 
el 15 y 16 de diciembre de 2018.

ENCUENTRO ENTRE 
UNIVERSIDADES SUECAS Y 
ESPAÑOLAS. Este encuentro fue 
celebrado los pasados días 14 y 15 
de enero en el Campus Adeje de la 
Universidad de La Laguna
(Tenerife) con el objetivo de que 
23 Universidades trabajen en red 
para una mayor cooperación en 
intercambios, dobles títulos, etc. 
Accede a la información. Álbum de
fotos. 

GUÍA PRÁCTICA ERASMUS+ 
PARA RESPONSABLES DE 
CENTROS EDUCATIVOS.

UNIVERSIDADES EUROPEAS. 
La convocatoria Erasmus+ 2019 
incluye la nueva iniciativa
Universidades Europeas (30 
millones EUR). Guía para el 
solicitante. FAQs. Más
información. Presentación sesión 
informativa 18/12/2018.

TÁNGER, CASABLANCA Y 
RABAT (MARRUECOS). Del 14 al 
17 de enero el SEPIE ha participado
en la III Feria “Estudiar en España” 
en Marruecos. Álbum de fotos.

ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL SOBRE 
INCLUSIÓN EN PROYECTOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Del 18 al 20 de febrero, en Madrid, 
tendrá lugar esta TCA sobre 
inclusión y empleabilidad en el 
sector de la Formación Profesional. 
Toda la información está disponible 
en nuestra sección web. 

EUROAPPRENTICES. El SEPIE 
prepara en Finlandia el próximo 
encuentro EuroApprentices que
tendrá lugar en Malta. 

CONCURSO TESTIMONIOS 
DOCUMENTOS #EUROPASS 
2018. Cuéntanos tu experiencia de 
cómo alguno de los documentos 
Europass te han “facilitado la vida” 
en el terreno académico
o profesional. La participación 
está abierta a cualquier persona 
mayor de edad, que esté dispuesta 
a compartir su testimonio y su 
imagen en las redes sociales. Se 
seleccionarán cinco personas para 
poner rostro a la campaña de 
difusión 2019.

ERASMUS WITHOUT PAPER. Los 
materiales de la conferencia sobre 
el lanzamiento de la segunda
fase de la iniciativa “Erasmus 
Without Paper”, celebrada en 
Gante (Bélgica) los pasados días 12
y 13 de diciembre, están 
disponibles en este enlace. 

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:

DESPEGA: 
DESCUBRIENDO UNA 
EUROPA SUSTENTABLE 
PARA EL EMPLEO 
EN GANADERÍA Y 
AGRICULTURA 

EINNOVA: 
MEJORA DEL 
ÉXITO ESCOLAR

PAINTFOLIOLAZOS
MUSICALES: 
MOTRIL - 
POITIERS

+EOI: 
INNOVAR 
Y CRUZAR 
FRONTERAS

ESPACIOS
CON VIDA

MOVILIDAD DE LARGA 
DURACIÓN PARA EL 
ALUMNADO POR MOTIVOS DE 
ESTUDIOS. El 20 de diciembre 
el SEPIE organizó en Madrid la 
jornada “Erasmus+ Movilidad de 
Larga Duración para el Alumnado 
por Motivos de Estudios”. Todos 
los materiales están a vuestra 
disposición a través de los 
siguientes enlaces: Álbum de 
fotos. Presentaciones. Entrevista 1. 
Entrevista 2. Entrevista 3. Entrevista 
4. Guía MLD. Anexos Guía MLD.
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EXPERIENCIAS Y NOTICIAS QUE TE INTERESAN

ESTUDIAR EN ESPAÑA 

BUENAS PRÁCTICAS ERASMUS+

http://sepie.es/centralizadas.html
http://sepie.es/doc/patrimonio-cultural/NC0618275ENNen.pdf
http://sepie.es/comunicacion/publicaciones/index.html
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#23_eneroa,23_enerob
http://www.sepie.es/convocatoria/index.html
http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/convocatoria.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2019/erasmus-plus-programme-guide-2019_es.pdf
http://sepie.es/comunicacion/agenda.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/exterior/programas.html
http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/index.html
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1536132869822572
https://eventos.ull.es/26990/detail/swedish-and-spanish-higher-education-institutionsr-dialogue-and-networking.html
https://twitter.com/sepiegob/status/1084763504605831168
https://twitter.com/sepiegob/status/1084763504605831168
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2019/EE/Guia_practica_para_responsables.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guide_for_applicants_for_publication.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guide_for_applicants_for_publication.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/faq-eac_eacea_to_be_published.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2018/18_diciembre/merged_european_universities_info_session-final-1.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2018/18_diciembre/merged_european_universities_info_session-final-1.pdf
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1576447515791107
http://www.sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#contenido
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2018/4_diciembre/FP/11_aprendices.pdf
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/launch-conference
http://www.erasmusplus.gob.es/
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/CIUDACT.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/DESPEGA_KA102_min.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/EINNOVA_KA101_min.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/CONSERVATORIO-SUPERIOR-DE-MUSICA-DE-VIGO.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/CREATIVE-WAYS-OF-TEACHING.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/PAINTFOLIO_KA201_min.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/LAZOS_MUSICALES_KA201_min.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/CAMPUS-DE-EXCELENCIA.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/EOI_CRUZAR_FRONTERAS_KA104_min.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/SAMNIC.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/ESPACIOS_CON_VIDA_KA101_min.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/SAMNIC.pdf
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1544787292290463
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1544787292290463
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2018/20_diciembre/presentacion.pdf
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/videos/380276502757258/?t=4
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/videos/366173124163517/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/videos/193840664818106/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/videos/2099083900421597/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/videos/2099083900421597/
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2018/20_diciembre/guia_mld_esp.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2018/20_diciembre/anexos_guia_mld.zip
http://sepie.es/internacionalizacion/estudiar.html

