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Experiencias 
y noticias que 
te interesan

PROYECTOS DE 
MOVILIDAD ERASMUS+ 
EN ESPAÑA                          

Consulta aquí el número 
de solicitudes recibidas en 
la Convocatoria 2020 para 
proyectos de movilidad de la 
Acción Clave 1 (KA1).

KA2 ERASMUS+ 2020 

La fecha límite para la 
presentación de solicitudes de 
Asociaciones Estratégicas se 
amplía hasta el 23 de abril de 
2020 (12:00 horas, hora de 
Bruselas) para las siguientes 
acciones: KA201, KA202, 
KA203, KA204 y KA229.

CARTA ERASMUS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
2021-2027                            

El plazo para presentar la 
solicitud de amplía hasta el 26 
de mayo de 2020 (17:00 horas, 
hora de Bruselas).

ACCIÓN ERASMUS+ 
DEPORTE                       

La fecha límite para la 
presentación de solicitudes 
en esta Acción se ha ampliado 
hasta el 21 de abril de 
2020 (17:00 horas, hora de 
Bruselas).

ERASMUS+ Y COVID-19 

Toda la información a 
organizaciones beneficiarias 
de educación y formación y 
a participantes del programa 
Erasmus+ sobre la incidencia 
epidemiológica COVID-19 
se puede consultar en esta 
sección web. 

ASISTENCIA CONSULAR 
CORONAVIRUS                   

Se reitera la importancia 
de seguir las indicaciones 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación y de las 
autoridades locales. La red 
de Representaciones y 
Consulados mantiene abiertos 
las 24 horas los teléfonos de 
emergencia, además de contar 
con publicaciones actualizadas 

en sus perfiles de redes 
sociales, para mantener el 
contacto permanente con los 
españoles desplazados a otros 
países. Más información. 

MOVILIDAD ERASMUS+ Y 
COVID-19                                  

La Comisión Europea ha 
publicado esta nota con 
información importante 
para los participantes en 
movilidades Erasmus+ con 
motivo de la pandemia de 
COVID-19.

COVID-19 EN LA UE/EEE 
Y EL REINO UNIDO           

La Comisión Europea facilita 
este enlace donde se pueden 
consultar las distintas fuentes 
de información actualizada 
sobre el COVID-19 en la UE / 
EEE y el Reino Unido.

RESPUESTA DE LA CE AL 
CORONAVIRUS                   

La Comisión Europea coordina 
una respuesta europea común 
al brote de COVID-19 y ha 
puesto en marcha esta sección 
web con más información.   

RECURSOS DE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA

Descubre la selección de 
recursos y herramientas 
en línea para estudiantes y 
docentes que la Comisión 
Europea ha facilitado.

CONECTAD@S: LA 
UNIVERSIDAD EN CASA

Este portal es una iniciativa del 
Ministerio de Universidades y 
Crue Universidades Españolas 
que nace con el objetivo de 
servir de apoyo a docentes, 
estudiantes y a la sociedad 
en general en materias de 
educación online, para afrontar 
de la manera más efectiva 
el actual cierre del espacio 
educativo presencial por el 
coronavirus. 

APRENDO EN CASA

Este portal del Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional contiene una serie 
de recursos, herramientas 
y aplicaciones educativas a 
disposición del profesorado, 
de las familias y del propio 
alumnado.

APRENDEMOS EN CASA 

Una iniciativa del Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional, en colaboración 
con Radio Televisión Española 
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http://sepie.es
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2020/inf_solicitudes_ka1.pdf
http://sepie.es/convocatoria/index.html
http://sepie.es/educacion-superior/carta-eche.html#contenido.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en
http://www.sepie.es/coronavirus.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200311_MINISTERIO6.aspx
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/erasmus-covid19-20200325_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/eu-eea-and-uk_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
https://aprendoencasa.educacion.es/
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(RTVE), dirigida al alumnado 
de 6 a 16 años. Se trata de 
una programación especial 
de cinco horas diarias de 
contenidos educativos que se 
emite en abierto durante las 
mañanas, de lunes a viernes, en 
Clan TV y en La 2 de TVE. 

“NUESTRO PLANETA, 
NUESTRO FUTURO”

Esta página web interactiva 
es un excelente recurso 
para docentes de Primaria y 
Secundaria.  Ayuda a abordar 
el cambio climático con el 
alumnado.

JORNADA INFORMATIVA 
PARA SOLICITANTES 
DE ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS 
- FORMACIÓN 
PROFESIONAL 2020 
(KA202)                        

El pasado 5 de marzo se 
celebró esta jornada, a la 
que asistieron cerca de 
un centenar de personas 
interesadas en presentar 
una propuesta de Asociación 
Estratégica, tanto en la 
modalidad de proyectos 
de innovación, como para 
el intercambio de buenas 
prácticas. Ya puedes consultar 
las presentaciones. 

SEMANA EUROPEA 
DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 2020

Ya han comenzado los 
preparativos para la 
celebración del 5º aniversario 
de la Semana Europea de la 
Formación Profesional, que 
tendrá lugar en Berlín del 9 
al 13 de noviembre. En esta 
edición, se prestará especial 
atención a dos temas que 
ocupan un lugar destacado 

en la agenda de la nueva 
Comisión Europea: una 
Europa verde y digital. Puedes 
consultar la información aquí.

LOS ACUERDOS 
INTERINSTITUCIONALES 
PARA EL NUEVO 
PROGRAMA ERASMUS+ 
2021-2027                                

El pasado 5 de marzo 
se celebró un webinar 
informativo sobre los 
Acuerdos Interinstitucionales 
(IAA, en sus siglas en inglés). 
Toda la información general 
sobre estos nuevos IIA se 
encuentra disponible en esta 
sección web. 

NUEVA PRIORIDAD 
ERASMUS+ EN 
EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS

“Promover Erasmus+ entre 
todos los ciudadanos y 
generaciones ofreciendo 
actividades de educación e 
intercambios de experiencias 
a las personas mayores con 
miras a construir y agregar 
solidez a la identidad europea”. 
Esta nueva prioridad pretende 
promover la identidad europea 
entre las personas mayores, la 
ciudadanía activa y la inclusión 
social, las experiencias 
intergeneracionales y el 
desarrollo de competencias 
clave.

EPALE EN LOS 
PROYECTOS ERASMUS+

Esta guía ayuda a organizar el 
uso de la plataforma EPALE 
en los proyectos Erasmus+ 
del sector de Educación de 
Personas Adultas.

COOPERACIÓN 
ERASMUS+ SEPIE Y KMK-
PAD                                             

Los días 2, 3 y 4 de marzo, la 
Agencia Nacional Erasmus+ 
de Alemania KMK-PAD 
(KulturMinister Konferenz-  
Pädagogischer Austauschdienst) 
nos visitó para realizar un 
período de observación de 
buenas prácticas con el Área 
de Comunicación del SEPIE, 
sobre temas de comunicación, 
buenas prácticas y difusión del 
programa.

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. Se trata, en 
definitiva, de desarrollar 
acciones que promocionen la 
inclusión social, fomenten la 
ciudadanía activa y refuercen 
el compromiso con los valores 
europeos de respeto a la 
dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad y los 
derechos humanos. 

CONOCE EUROPASS 

Europass es un dossier 
electrónico personal 
que consta de un CV 
electrónico y un portafolio 
de documentos (el Pasaporte 
de Competencias), en el 
que se pueden compilar los 
demás documentos Europass: 
el Pasaporte de Lenguas, los 
Suplementos Europass y el 
Documento de Movilidad, 
así como otros documentos 
importantes como, por 
ejemplo, certificados de 
estudios o trabajo. Saca el 
máximo partido a Europass.

PROYECTO ERASMUS+ 
“ESCAPING WAR: 
COMPARTIENDO LOS 
RECUERDOS DE LOS 
REFUGIADOS. ELP 
Y E2-TRANSFOLIO 
TRABAJANDO JUNTOS 
POR UNA EUROPA 
MEJOR ”                                  

El Institut Vall de Llémena 
de Sant Gregori en Gerona, 
coordinador de este proyecto, 
colaboró con un centro de 
Viena durante tres años. El 
proyecto abordaba el tema 
de los niños exiliados y como 
resultado han lanzado este 
documental.

  ESTUDIAR               
  EN ESPAÑA           

NUEVAS FECHAS FERIA 
EAIE                                       

La presente edición de esta 
feria que se celebrará en 
Barcelona, inicialmente prevista 
del 15 al 18 de septiembre, 
ha sido aplazada para los días 
del 13 al 16 de octubre de 
2020. La European Association 

https://www.rtve.es/educlan/
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_en
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#5_marzoa,5_marzob
http://sepie.es/formacion-profesional/semana-europea-fp.html
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-goes-digital-renewing-and-managing-inter-institutional-agreements
http://www.sepie.es/educacion-superior/digitalizacion-erasmus.html#contenido.
http://sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA204
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/guiaepaleproyectos_0.pdf
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/photos/pcb.2286345684801283/2286351968133988/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/photos/pcb.2286345684801283/2286351968133988/?type=3&theater
http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/index.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/que-es-europass.html
https://www.youtube.com/watch?v=pnY6vSvNb2s&feature=youtu.be
https://www.eaie.org/barcelona.html


for International Education (EAIE) es una asociación no 
gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene 
como objetivo la internacionalización de la Educación Superior, 
tanto en Europa como en el resto del mundo, y para ello crea 
redes profesionales, presta servicios y consigue recursos. 
Además, organiza la mayor feria de Educación Superior que se 
celebra en Europa con más de 6.000 participantes. 

APUNE

Los pasados días del 27 al 29 de febrero tuvo lugar la 
9ª edición de este encuentro, con asistencia del SEPIE y 
organizado por la Asociación de Programas Universitarios 
Norteamericanos en España (APUNE). El objetivo de esta cita 
anual es promocionar y promover el intercambio educativo y 
cultural entre universidades españolas y estadounidenses.

  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 sus 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. Las buenas prácticas de esta 
edición de nuestra Newsletter son:

BUSCANDO LA ENERGÍA EFICIENTE EN VEHÍCULOS

PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA Y PAÍSES 
ASOCIADOS

PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA Y PAÍSES 
ASOCIADOS
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http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_ENERGY_IN_VEHICLES.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_CENTROS_ASOCIADOS_FP.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_CENTROS_ASOCIADOS_FP.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_CENTROS_ASOCIADOS_FP.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_ICM_UVA.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_ICM_UVA.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_ICM_UVA.pdf
http://sepie.es

