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Experiencias 
y noticias que 
te interesan

SOLICITUDES RECIBIDAS 
KA2 2020 

A pesar de las dificultades 
actuales que todos estamos 
viviendo estos días, el interés 
en Erasmus+ sigue siendo 
muy elevado en España. 
Tras cerrarse el envío de 
solicitudes de proyectos KA2 
de la convocatoria 2020, nos 
gustaría anunciar que tenemos 
más solicitudes que nunca 
de Asociaciones Estratégicas 
Erasmus+ coordinadas por 
centros educativos y otras 
instituciones de nuestro 
país.  Además, España es el 
segundo país del programa 
Erasmus+ con más solicitudes 
presentadas. Esperamos que 
muchas de vuestras propuestas 
puedan ser seleccionadas. 
¡Gracias!

2ª CONVOCATORIA 
PILOTO DE PROYECTOS 
DE MOVILIDAD 
ERASMUS+ FP 
CON BALCANES 
OCCIDENTALES

Se están llevando a 
cabo actuaciones para 
internacionalizar el sector 
de la FP en la UE y varios 
países socios han solicitado 
la apertura internacional de 
acciones de FP en el marco 
Erasmus+. Este es el caso de 
los Balcanes Occidentales. La 
fecha límite de presentación 
es el 17 de junio de 2020 a las 

12:00 (hora de Bruselas). Más 
información en este enlace.

CARTA ERASMUS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
2021-2027

El plazo para presentar la 
solicitud se ha ampliado hasta 
el 26 de mayo de 2020 a las 
17:00 (hora de Bruselas).

NUESTRAS FIGURAS 
INSPIRADORAS 
ERASMUS+

Aquí os presentamos a 
nuestras figuras inspiradoras. 
Todas ellas son ejemplo 
de superación personal y 

representan los valores 
europeos de respeto de la 
dignidad humana, tolerancia 
e igualdad. Te invitamos a 
que conozcas sus historias 
personales y a que, si eres 
docente, y te parecen 
interesantes, las utilices con 
tus estudiantes. 

#ERASMUSDAYS 2020

Participa durante los días 
15, 16 y 17 de octubre en 
la campaña de celebración 
europea que pone en valor los 
beneficios de Europa, mediante 
la difusión de los proyectos 
del programa Erasmus+, 
implicando a la comunidad 
educativa, a las partes 
interesadas y a la ciudadanía 
en general.  A partir del 9 de 
mayo ya puedes registrar tus 
actividades de difusión. 

#EUWOMEN4FUTURE

La campaña de la Comisión 
Europea que visibiliza el 
trabajo de las mujeres y 
valora sus logros en ciencia, 
investigación e innovación, 

educación y juventud, cultura y 
deportes.

JORNADAS VIRTUALES  
DE SEGUIMIENTO 
A ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS (KA2) 
DE LA CONVOCATORIA 
ERASMUS+ DE 2018

El SEPIE organiza estas 
jornadas virtuales de 
seguimiento durante los días 
28 y 29 de abril, destinadas a 
beneficiarios coordinadores 
de proyectos KA2 (KA201, 
KA202, KA203 y KA204) de 
2018 en todos los sectores 
educativos.

WEBINARIO ERASMUS+

El pasado 15 de abril, tuvo 
lugar un webinario de 
resolución de dudas y ayuda 
a la cumplimentación del 
formulario de solicitud de 
Asociaciones de Intercambio 
Escolar Erasmus+ KA229 
de la Convocatoria de 2020. 
Aquí puedes consultar toda la 
información.

LAS “COMUNIDADES DE 
PRÁCTICA” DE EPALE

La plataforma electrónica de 
la Comisión Europea dedicada 
a la enseñanza para personas 
adultas en Europa ofrece la 
posibilidad de trabajar en línea 
sobre temáticas comunes en 
grupos de trabajo privados. 
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http://sepie.es
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2020/Convocatoria-KA2-2020.pdf
https://twitter.com/sepiegob/status/1253334548898668551?s=20
http://www.sepie.es/centralizadas.html#9
http://www.sepie.es/centralizadas.html#9
http://sepie.es/educacion-superior/carta-eche.html#contenido.html
http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/nuestras-figuras-inspiradoras.html
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/euwomen4future
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/jornada_28_abril.html
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#15_abrila,15_abrilb
https://epale.ec.europa.eu/es/communities-of-practice


Es posible solicitar el acceso 
a grupos ya existentes que 
puedan ser de nuestro interés 
o bien crear una nueva 
comunidad de práctica.

ANEXO VI DE LOS 
CONVENIOS DE 
SUBVENCIÓN DE         
KA103 Y KA107

Ya hemos publicado este 
Anexo de la Convocatoria 
Erasmus+ de 2020, con los 
modelos de convenios para 
el uso entre el beneficiario y 
participantes en Erasmus+.

COVID-19: MEDIDAS 
ESPECÍFICAS EN EL 
PROGRAMA ERASMUS+

Encuentra toda la información 
disponible sobre el coronavirus 
y su impacto en el programa 
Erasmus+: Sección web SEPIE 
sobre COVID-19 y Erasmus+, 
Preguntas y respuestas sobre 
las actividades Erasmus+ 
(Comisión Europea), Preguntas 
frecuentes e instrucciones 
adicionales (SEPIE).

ERASMUS+ Y COVID-19

Desde SEPIE, en colaboración 
con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, seguimos 
colaborando estrechamente 
para ayudar a las 
organizaciones de Educación 
y Formación beneficiarias, a 

sus estudiantes y a su personal 
docente que participa en el 
programa Erasmus+, y así 
facilitar el retorno de estos 
participantes. Nota de prensa / 
Estudiantes en Portugal.

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.

#LEARNINGCONNECTS

Esta iniciativa de European 
Training Foundation (ETF) 
está centrada en cómo los 
sistemas de educación y 
formación, empresas, escuelas, 
docentes, estudiantes y sus 
familias pueden adaptarse a 
los desafíos de la enseñanza 
y el aprendizaje a distancia 
y ayuda a asegurar que el 
aprendizaje continúe a pesar 
del COVID-19, conectando a 
individuos e instituciones. 

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. Más información.

RECURSOS DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LÍNEA

Descubre la selección de 
recursos y herramientas en 
línea para estudiantes de 
School Education Gateway.

ENCUESTA SOBRE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA 
Y A DISTANCIA

Cumplimenta esta encuesta 
sobre la visión actual del 
aprendizaje en línea y a 
distancia, y los métodos más 
usados para no interrumpir la 
educación en estos tiempos. 
Está disponible hasta el 10 de 
mayo en 10 idiomas.

ÓPERA Y COVID-19

La Comisión Europea financia 
esta plataforma que transmite 

un amplio programa de ópera 
de forma gratuita.

QUEDARSE EN CASA, 
MANTENERSE ACTIVO

La Comisión Europea lanza la 
campaña #BeActiveAtHome 
para ayudar a los europeos a 
hacer ejercicio y mantenerse 
físicamente activos incluso 
estando en casa.

CENTROS EDUCATIVOS Y 
COVID-19

Accede aquí y consulta los 
diferentes mapas según el 
sector educativo y conoce las 
fechas de incorporación de los 
alumnos y personal educativo 
a las aulas.

ADMISIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

La pandemia COVID-19 
está cambiando la forma de 
trabajar y estudiar. En este 
artículo podrás saber cómo 
está afectando el coronavirus a 
las instituciones de Educación 
Superior de la Unión Europea.

APRENDIZAJE EN LÍNEA: 
OPORTUNIDADES Y 
DESAFÍOS

Aquí puedes ver cómo las 
instituciones educativas se 
adaptan tecnológicamente a las 
demandas actuales derivadas 
del COVID-19.
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http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-KA1.html#contenido
http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-KA1.html#contenido
http://www.sepie.es/coronavirus.html
http://www.sepie.es/coronavirus.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/20200402_faqs_y_fuerza_mayor.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/20200402_faqs_y_fuerza_mayor.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/20200402_faqs_y_fuerza_mayor.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/Erasmus_Covid_19_SEPIE_Universidades_MAEC_06042020.pdf
https://twitter.com/sepiegob/status/1253702972799963138?s=20
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200311_MINISTERIO6.aspx
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/etf-responds-covid-19?fbclid=IwAR3SNWzE9-Bfjy6WhZNh_X5fFMI0Y8VmzHw_w56vj7kwwHTQTn7x887V_q0
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=90a7653022801710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ace15fbb878f0710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/key-competence-development.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/key-competence-development.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm
https://operavision.eu/en
https://ec.europa.eu/sport/news/beactiveathome-for-health_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/impact-covid-19-closure-education-systems-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-should-students-be-admitted-higher-education-year_en
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/distance-learning-challenges.htm
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ESN E INTERCAMBIOS 
DE ESTUDIANTES EN 
EUROPA

La red de estudiantes Erasmus 
publica este informe de 
investigación sobre el impacto 
del COVID-19. 

COMUNICACIÓN SEPIE

En el apartado prensa de la 
sección web de comunicación, 
puedes acceder a las notas de 
prensa más actuales. 

LGTB EUROPA

Ames a quien ames, Europa te 
quiere. Descubre más sobre 
los temas LGTB Europa.

  ESTUDIAR               
  EN ESPAÑA           

ACCESO A 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS

Aquí se puede encontrar la 
información para estudiantes 
extranjeros relativa a los 
criterios de acceso a las 
distintas universidades de 
España.

  BUENAS                   
  PRÁCTICAS            
  ERASMUS+            

Como sabéis, 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. 
Además, nos hemos sumado a “Erasmus+ 
Project Story Challenge”, la nueva iniciativa 
de comunicación de la Comisión Europea 
(CE), que consiste en seleccionar, todos 
los meses, proyectos Erasmus+ que tengan 
que ver con la temática que nos faciliten. 
Las buenas prácticas de esta edición de la 
Newsletter son:

PROYECTO ERASMUS+ KA103 – ESCOLA 
D’ART SUPERIOR DE DISSENY ILLES 
BALEARS

PROYECTO ERASMUS+ KA103 – 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

PROYECTO ERASMUS+ KA103 – IES 
FRANCISCO AYALA 

INICIANDO EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL JUVENIL

http://sepie.es
https://esn.org/sites/default/files/news/student_exchanges_in_times_of_crisis_-_esn_research_report_april_2020.pdf
http://sepie.es/comunicacion/prensa.html
http://sepie.es/comunicacion/index.html
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news/lgbt-europe_en
http://sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanolas.pdf
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_CENTROS_ASOCIADOS_SUPERIOR.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_MOVILIDAD_107.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_MOVILIDAD_107.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_MOVILIDAD_SUPERIOR.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/BBPP_plantilla_MOVILIDAD_SUPERIOR.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/bbpp_plantilla_ka202_emprendimiento_juvenil.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/bbpp_plantilla_ka202_emprendimiento_juvenil.pdf

