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EXPERIENCIAS Y NOTICIAS QUE TE INTERESAN
2019 #EUHEALTHAWARD.

ERASMUS+ Y BREXIT. Hemos

La Comisión Europea dedica
este año el Premio de Salud de
la UE a iniciativas de ciudades,
organizaciones no gubernamentales
(ONG) y escuelas que están
contribuyendo a un mayor nivel
de salud pública en la Unión
Europea mediante la prevención y
reducción de la obesidad en niños
y jóvenes. Más información. Folleto
informativo 2019.

puesto en marcha una sección
web con el objetivo principal de
facilitar información a beneficiarios
y participantes del programa
Erasmus+ de la Unión Europea, así
como también aunar en un mismo
espacio una serie de documentos
relevantes sobre los efectos del
Brexit en el programa Erasmus+.

SUPPORTING MULTILINGUAL
CLASSROOMS. El SEPIE organizó

en Segovia el pasado 12 y 13 de
marzo el seminario Supporting
Multilingual Classrooms (Apoyo
a las Aulas Multilingües). Esta
actividad se enmarca dentro
de la iniciativa conjunta para el
aprendizaje de lenguas Innovative
Methodologies and Assessment
in Language Learning coordinada
por el Centro Europeo de Lenguas
Modernas (ECML) del Consejo de
Europa y la Dirección General de
Educación y Cultura (DG EAC) de
la Comisión Europea. Accede a
la información. Nota de prensa.
Álbum de fotos.

NUEVAS INSTRUCCIONES 2019
PARA LA ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO DE MOVILIDAD
EUROPASS. Cómo registrarte en la

RESULTADO CONVOCATORIA
EVALUADORES. El pasado 19

aplicación EuropassMobility. Cómo
generar y tramitar el documento
de movilidad. Dirigidas a tutores
de movilidades y coordinadores de
proyectos.

de febrero de 2019 se aprobó,
por Resolución de la Directora del
SEPIE sobre la constitución del
panel de expertos, la lista definitiva
de candidatos seleccionados y no
seleccionados. Dicha resolución
ha sido publicada en la página
web del SEPIE. Se recibieron
solicitudes de participación de
2.344 candidatos. Finalmente, tras
comprobarse el cumplimiento de
la puntuación mínima requerida
por la convocatoria (Anexo II), el
número definitivo de candidatos
seleccionados asciende a 1.871.
Desde el SEPIE agradecemos
enormemente la participación
y difusión de esta convocatoria.
Accede a la infografía.

¿QUÉ HACE EUROPA POR TI?.

SEPIE EN CIFRAS 2018. Consulta

nuestras infografías sobre datos
y cifras Erasmus+, Europass y
Estudiar en España de 2018.
MAPA DE PROYECTOS
ERASMUS+ EN ESPAÑA. Consulta

los diferentes mapas para localizar
los proyectos Erasmus+ de todos
los sectores educativos en nuestro
país.
Educación Escolar
Formación Profesional: KA1 / KA2
Educación Superior: KA1 / KA2
Educación de Personas Adultas

Como ciudadanos europeos,
la Unión Europea repercute en
nuestra vida diaria. En relación a
las próximas elecciones europeas
de 2019, que determinarán la
dirección de nuestra sociedad
europea, la UE pone a disposición
de sus ciudadanos una serie de
materiales y webs informativas.
Página del Parlamento Europeo
sobre las elecciones. #EUandME,
campaña dirigida a los jóvenes.
“Esta vez voto, eventos cerca de ti”.
“Lo que Europa hace por mí, breves
notas informativas que exploran las
realizaciones y las acciones de la
Unión”. Banco de recursos.

ESTUDIAR EN ESPAÑA
FERIA MIEF 2019. Participamos

en la Feria Moscow International
Education Fair (MIEF) del 10 al 13
de abril en Moscú (Rusia). España
es país invitado de honor en esta
feria que organizan los Ministerios
rusos de Ciencia y Educación.
14 Universidades españolas se
integran en el pabellón español,
junto a SEPIE y el Instituto
Cervantes. Esta feria, que el año
pasado contó con 55.000 visitantes,
incluye un programa de ponencias
en las que participarán también las
universidades españolas.

FERIAS ESTUDIAR EN ESPAÑA
EN CHILE Y ARGENTINA. Del

FERIA INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN APAIE 2019. El

1 al 5 de abril se han celebrado
la I Feria Estudiar en España en
Santiago de Chile (Chile) y la II Feria
Estudiar en España en Buenos Aires
(Argentina), con la organización del
SEPIE y la Consejería de Educación
de la Embajada de España en
Argentina. Además, en este marco,
y en colaboración con la OEI y con
el Ministerio de Educación, Cultura,
Deportes y Ciencia de Argentina,
se llevó a cabo una nueva edición
del encuentro entre universidades
españolas y argentinas, con el fin
de compartir y debatir en torno
a temas de especial interés para
ambas delegaciones.

SEPIE participa por tercera vez en
APAIE, el mayor foro de networking
en el ámbito de la educación
internacional en Asia, que este
año ha tenido lugar en Kuala
Lumpur (Malasia) del 25 al 29 de
marzo. Como novedad, este año
hemos contado con un pabellón
español en el que se integraron 7
Universidades españolas, además
del SEPIE. Asimismo el SEPIE
organizó, con la colaboración de la
agencia homóloga neozelandesa,
un encuentro entre universidades
españolas y neozelandesas para
promover una mayor cooperación
entre ambas. Acceso a la
información. Álbum de fotos.

BUENAS PRÁCTICAS ERASMUS+
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:
DEVELOPING
PARTICIPATIVE PROCESSES
FOR THE GENERATION OF
A FINANCIAL EDUCATION
CURRICULUM ADDRESSED
TO YOUNG ADULTS AT RISK

DEVELOPING PARTICIPATIVE PROCESSES FOR THE GENERATION
OF A FINANCIAL EDUCATION CURRICULUM ADDRESSED
TO YOUNG ADULTS AT RISK
• Asociación de Personas Participantes Ágora.
Barcelona (España).
• Tsentar za Mezhduetnicheski Dialog i Tolerantnost Amalipe.
Velico Turnovo (Bulgaria).
• Federació d'Associacions Culturals i Educatives de
Persones Adultes. Barcelona (España).
• The University of Warwick. Coventry (Reino Unido).
• Universitat fur Weiterbildung Krems. Krems (Austria).
• Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca.
Umbría (Italia).
• European Association for the Education of Adults.
Bruselas (Bélgica).

• Instituto de Educación Secundaria Cartuja.
Granada (España).

Inicio: 01-09-2014

• Tellus Education Group Limited.
Plymouth (Reino Unido).

237.418 €

Fin: 31-08-2016

zonas próximas al centro educativo existía una degradación
la inclusión social a través del cuidado de la naturaleza.
Durante los 2 años de vida de este proyecto, se realizaron 2
Du
para profesores del centro y 6 movilidades de observación de
prácticas educativas en diferentes países (job shadowing).
Estas movilidades fueron beneﬁciosas para el claustro de profesores del centro, ya que adoptaron una visión importante
cias educativas.
Por ejemplo, la construcción de la rosaleda del centro supuso
un trabajo colaborativo con el alumnado. Se plantaron rosas
de diferentes países europeos y se construyó un vivero escolar
en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que proporcio-

AUSTRIA
ITALIA

nó los plantones de árboles y especies arbustivas.
En deﬁnitiva, la posibilidad de estar involucrado dentro de un
proyecto Erasmus+, permitió que el profesorado del centro in-

KA101
2 PAÍSES
2 PARTICIPANTES

ESPAÑA
REINO UNIDO

crementara sus conocimientos especíﬁcos en torno a la educación ambiental y, así, mejorar la calidad de la enseñanza.
Además, el profesorado aﬁanzó su competencia lingüística,

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA101-014401

descubrió nuevas ideas y formas de pensar y vivir.
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Gracias al proyecto se creó un “STEM Club” donde chicos y
chicas fueron partícipes en proyectos de ingeniería o ciencia
ciudadana. Aunque a día de hoy aquellos alumnos ya no están
en el instituto, siguen vinculados al club, ayudando a los más
pequeños a “aprender ciencia divirtiéndose”. Es más, ese club
se ha convertido en una asociación juvenil organizada por los
ex-alumnos.
d
En deﬁnitiva,
este proyecto Erasmus+ se centró en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología como motor de inclusión
social y empleabilidad, teniendo en cuenta la creciente importancia de estas competencias y la demanda de trabajadores
cualiﬁcados en Europa en el ámbito STEM. Sus propuestas innovadoras en ciencia y tecnología potenciaron el desarrollo de
las competencias básicas para el futuro.

Inicio: 01-06-2015
361.405 €

Fin: 31-05-2017

E

p
A los socios del proyecto
les dio la oportunidad de crear vínculos
entre la educación, la formación y el mundo del trabajo, a través
de los contactos establecidos entre institutos, empresas y cámaras
de comercio.

KA201
2 PAÍSES
2 PARTICIPANTES

ESPAÑA
REINO UNIDO

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA201-003594
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Paralelamente, Erasmus+ contribuyó a la internacionalización de
estas instituciones, promoviendo sinergias y creando redes a nivel
europeo. Con ello, se consolidaron relaciones productivas y
colaboraciones estables, que permitieron la planiﬁcación de nuevas
actividades y proyectos europeos, dando continuidad al objetivo de
fomentar un proceso de aprendizaje cada vez más proyectado a una
dimensión europea, sensibilizando a centros educativos, alumnado,
familias y empresas de los beneﬁcios de las movilidades,
favoreciendo su inclusión en la educación formal como
herramienta de aprendizaje y de desarrollo profesional y personal
de los alumnos, así como medio para motivar a los estudiantes
hacia la formación.

• Colegio Diocesano San Atón.
Badajoz (España).
• Istituto di Istruzione Superiore G. Mazzatinti.
Umbría (Italia).
• Lycee Sud Medoc.
Le Taillan Medoc (Francia).
• Ozel Darussafaka Lisesi.
Estambul (Turquía).
• IX Liceum Ogolnoksztalcace Im. C. K. Norwida
W Czestochowie.
Częstochowa (Polonia).
• Kuopion Klassillinen Lukio.
Kuopio (Finlandia).

Este proyecto se caracteriza por:

Ser un proyecto pionero de lucha por la igualdad
y contra la violencia de género.

Inicio: 01-07-2014
187.240 €

Fin: 30-06-2016

l proyecto “Women as Spiritus Movens towards equality in
the European citizenship” sobrepasó con creces las expectativas iniciales. Durante el proyecto se trabajó por los derechos
de las mujeres en Europa; en otras palabras, fue un proyecto
pionero de lucha por la igualdad y contra la violencia de
género.
proyecto se centró en los derechos de las mujeres desde diEl p
ferentes ámbitos y países, alrededor de los cuales se desarrollaron la mayor parte de las actividades. Entre sus propuestas
metodológicas, el proyecto incorporó el uso de las nuevas tecnologías, labores de investigación, creatividad y el tratamiento
de diversos ámbitos de trabajo: la música, la historia, las ciencias, el trabajo social y el emprendimiento.

El proyecto ofreció a los participantes la posibilidad de formarse en
el extranjero y desarrollar habilidades personales y profesionales
únicas para facilitar la búsqueda de trabajo o seguir formándose en
el sector turístico.

ap
Las actividades de aprendizaje
planteadas durante el desarrollo del proyecto se ampliaron al ámbito no formal e informal,
haciendo hincapié en una metodología orientada al aprendizaje signiﬁcativo que alienta la creatividad y la implicación directa del alumnado.

con otros centros de otros países para intercambiar experien-

WOMEN AS SPIRITUS MOVENS TOWARDS
EQUALITY IN THE EUROPEAN CITIZENSHIP

Prevenir el abandono escolar y aumentar el prestigio
de los centros de FP con una oferta académica más atractiva.

l presente proyecto tuvo una duración de 2 años, en el que 81
estudiantes (51 mujeres y 30 hombres), pertenecientes a 7 escuelas
de diferentes zonas de España con contextos muy diversos entre
ellos, tuvieron la oportunidad de adquirir, mejorar y ampliar sus
conocimientos profesionales en los siguientes sectores: cocina,
gastronomía, servicios de restauración, pastelería y panadería.
participantes eran estudiantes que tenían que realizar su
Los participa
formación en centros de trabajo para obtener el título de técnico
o graduado.

Por otro lado, a los centros de FP les brindó la oportunidad de
prevenir el abandono escolar y aumentar su prestigio, ofreciendo
una oferta académica más atractiva a través de movilidades de
estudiantes al extranjero y respondiendo a los requerimientos del
mercado laboral, formando a personal cualiﬁcado que desarrollase
habilidades provechosas dentro su sector de formación para las
comunidades involucradas.

WOMEN AS SPIRITUS
MOVENS TOWARDS
EQUALITY IN
THE EUROPEAN
CITIZENSHIP

Este proyecto se caracteriza por:

E

Los coordinadores del proyecto impartieron charlas y participaron en congresos para “European Schoolnet” o “Science on
Stage”. Además, tuvieron la ocasión de participar en los siguientes cursos: “Dispositivos móviles en las clases de ciencia”,
“Ciencia ciudadana en la escuela”, “Primeros experimentos
para infantil y primaria” o “STEM for new teachers”.

movilidades para asistir a cursos de formación en el extranjero

REINO UNIDO BÉLGICA

62.240 €

Fin: 31-08-2016

propuestas, centradas principalmente en el estudio de la ciencia y la competencia cientíﬁca y digital desde una perspectiva
innovadora y atractiva. Algunas de sus propuestas durante el
proyecto fueron: la creación de clubes de ciencia lúdicos y
atractivos, donde los alumnos fueron los protagonistas, y el
acercamiento de la ciencia ciudadana o ciencia voluntaria a las
ace
escuelas, colaborando en investigaciones reales que se realizan en diferentes partes del mundo.

del medio ambiente urbano. Por ello, se propusieron trabajar

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA204-004748

Ser un proyecto europeo que buscó la mejora de la educación en
ciencia y tecnología a través de nuevas formas de enseñanza.

El proyecto “Enganging students: STEM clubs & citizen science” destacó por el interés metodológico y pedagógico de sus

antes de su puesta en práctica, con el desarrollo de un plan de

Los resultados del proyecto permitieron implantar cursos de
educación ﬁnanciera adaptados a las necesidades de jóvenes
en riesgo de exclusión social.

• Cámara de Comercio e Industria Italiana para España.
Madrid (España).
• Cooperativa Sociale Kara Bobowski. Modigliana (Italia).
• Associazione "In Progress" Calabria. Vibo Valentia (Italia).
• Sdruzhenie Yuni Partners. Blagoevgrad (Bulgaria).
• Camera di Commercio Italiana per il Portogallo.
Lisboa (Portugal).
(
• Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione.
Pistoia (Italia).
• European Education & Learning Institute.
Rethymno (Grecia).

Este proyecto se caracteriza por:

10.321 €

“ecoauditoría”, mediante el cual constataron que en algunas

El consorcio estuvo organizado por siete organizaciones con
un amplio conocimiento y experiencia en el campo del
aprendizaje a lo largo de la vida. Además, los socios
ap
trabajaron juntos anteriormente en proyectos europeos y
mantuvieron una metodología común de trabajo.

TOURISM FOR VET

Inicio: 01-09-2014

l punto de partida de este proyecto comenzó dos años

ESPAÑA
BULGARIA

ENGAGING STUDENTS:

Inicio: 01-06-2015
Fin: 31-05-2017

TOURISM FOR
VET

STEM CLUBS & CITIZEN SCIENCE

Trabajar la inclusión social a través del cuidado de la naturaleza.

E

KA204
6 PAÍSES
7 PARTICIPANTES

ENGAGING
STUDENTS: STEM
CLUBS & CITIZEN
SCIENCE

Este proyecto se caracteriza por:

Implantar cursos de educación ﬁnanciera adaptados
a jóvenes en riesgo de exclusión social.

a educación ﬁnanciera es especialmente baja en jóvenes
adultos en situación de riesgo de exclusión social. Numerosas
investigaciones han mostrado que este grupo debe tomar
decisiones económicas y lidiar con productos ﬁnancieros sin
tener los conocimientos básicos sobre estos. Por este motivo,
nació el proyecto “Developing Participative Processes for the
Generation of a Financial Education Curriculum Addressed to
Young Adults at Risk”, que tuvo como objetivo principal el
desarrollo de un currículum de educación ﬁnanciera que
pudiese ser adaptado a las necesidades de instituciones que
trabajasen con jóvenes en situación de riesgo.

Otro ejemplo, es el de la asociación Amalipe Center, en el que
las jóvenes de etnia gitana participantes buscaron cursos de
emprendimiento para crear su propias fuentes de ingreso y
mejorar sus ﬁnanzas personales para vivir más
independientemente.
independie

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: RECURSO DIDÁCTICO QUE
MOTIVA EL APRENDIZAJE EN UN CONTEXTO EUROPEO

Este proyecto se caracteriza por:

L

Esta formación se ha visto reﬂejada en diversos actos, por
ejemplo: la Federación de Asociaciones Culturales y
Educativas de Personas Adultas (FACEPA) decidió aplicar este
currículum en todas sus entidades durante el año 2017.

LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL:
RECURSO DIDÁCTICO
QUE MOTIVA EL
APRENDIZAJE EN UN
CONTEXTO EUROPEO

Uno de los de los grandes valores añadidos del proyecto fue la
incorporación de movilidades de larga duración del alumnado,
que permitieron a los estudiantes participantes acercarse a
otros entornos educativos y culturales y enriquecer, de esta
manera, la dimensión personal y europea de su formación.

TFV

Así mismo,
mism el éxito de este proyecto radicó en el considerable
desarrollo de las competencias clave e inteligencias múltiples,
tanto de alumnos como de profesores, en el importante aumento de la conciencia sobre la gran inﬂuencia que tuvieron y
siguen teniendo las mujeres en el desarrollo de la civilización
europea y en el impacto que ha tenido en todos los participantes, en los centros, en las comunidades educativas y en su
entorno.

ESPAÑA
BULGARIA

KA102
5 PAÍSES

ITALIA
PORTUGAL
GRECIA

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA102-014107
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La gran cantidad de recursos educativos abiertos que se crearon, se pusieron a disposición de cualquier centro educativo,
asociación o entidad que quisiera trabajar por la equidad en la
ciudadanía europea. Este proyecto fue un modelo de buenas
prácticas a nivel local, regional, nacional e incluso europeo.
Un proyecto bien planiﬁcado, evaluado y difundido. Un proyecto cuyo impacto traspasó fronteras, llegando a asociacio
nes, ONG, ayuntamientos, empresas y oﬁcinas del gobierno,
entre otros.
Pero sobretodo, un proyecto que ha sido capaz de hacer realidad el lema de Erasmus+: 27 meses enriqueciendo vidas,
abriendo mentes.

@sepiegob

ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
TURQUÍA
POLONIA
FINLANDIA

KA201
6 PAÍSES
6 PARTICIPANTES

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA201-003351
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