
Experiencias 
y noticias que 
te interesan

ERASMUS+ Y COVID-19  
INSTRUCCIONES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
(BLENDED MOBILITIES 
O MOVILIDADES 
COMBINADAS)

La Comisión Europea ha 
confirmado que no habrá 
interrupción del programa 
Erasmus+ para el próximo 
año académico. Para facilitar 
la continuidad y participación 
en el programa, la Comisión 
Europea ha establecido un 
nuevo enfoque que combine 
la movilidad virtual y física 
(Blended Mobilities). En esta 
nota informativa tienes 
toda la información sobre la 
implementación de las medidas 
específicas a este respecto.

CONVOCATORIA KA2 
2020 

Ya están publicados los listados 
provisionales de solicitudes 
admitidas y excluidas de la 
Acción Clave 2 – Asociaciones 

Estratégicas, correspondiente a 
la Convocatoria de Propuestas 
del programa Erasmus+ 2020.

CONVOCATORIA KA1 
2020 

Ya están publicados los listados 
provisionales de solicitudes 
admitidas y excluidas de la 
Acción Clave 1 – Movilidad de 
las personas por motivos de 
aprendizaje, correspondiente a 
la Convocatoria de Propuestas 
del programa Erasmus+ 2020.

#ERASMUSDAYS 2020

Ya puedes planificar y registrar 
tu actividad para los Erasmus 
Days de este año, la campaña 
de celebración europea que 
pone en valor los beneficios 
de Europa mediante la difusión 
de los proyectos del programa 
Erasmus+. Para la presente 
edición, se fomentarán las 
actividades en línea y eventos 
virtuales para la difusión de 
los proyectos Erasmus+ en 

todos los sectores educativos. 
¡Participa y dale mayor 
difusión a tu proyecto! Más 
información

RE-OPEN EU: VIAJAR 
SEGURO EN EUROPA 

La Unión Europea y todos 
sus Estados miembros han 
establecido una reapertura 
segura de Europa. Para ello, 
se ha puesto en marcha una 
herramienta interactiva que 
proporciona la información 
necesaria para planificar con 
confianza y seguridad los viajes 
en Europa. La información se 
actualiza con frecuencia y está 
disponible en 24 idiomas.

ACREDITACIÓN 
ERASMUS

Se ha publicado la 
convocatoria para la 
Acreditación Erasmus en los 
ámbitos de la Educación de 
Personas Adultas, la Formación 

Profesional y la Educación 
Escolar. En los próximos 
días, incorporaremos la 
información más relevante en 
nuestra página web. El plazo 
de solicitud finaliza el 29 de 
octubre de 2020.

PREMIO JAN AMOS 
COMENIUS A LA 
ENSEÑANZA DE ALTA 
CALIDAD SOBRE LA 
UNIÓN EUROPEA EN 
ESPAÑA

El pasado 8 de mayo, la 
Comisaria europea de 
Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud 
de la Comisión Europea, 
Mariya Gabriel, anunció los 
ganadores de este premio que 
incluye a centros de Educación 
Secundaria de toda la UE. Cada 
escuela ganadora recibió 8.000 
€ y un trofeo. En España, el IES 
Manuel de Falla, de Coslada 
(Madrid), consiguió este 
reconocimiento. ¡Enhorabuena!

ESCUELAS 
EMBAJADORAS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO

Este programa educativo, 
tiene por objeto estimular el 
conocimiento de Europa y de 
la democracia parlamentaria 
europea entre los jóvenes, 
proporcionándoles un 
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http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/20200617_medidas_especificas_movilidades_virtuales_y_blended_mobilities.pdf
http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#2
http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
https://reopen.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_es
https://ec.europa.eu/education/news/jan-amos-comenius-prize-winners-announced_en
https://www.youtube.com/watch?v=RV28T8AMf60
http://sepie.es/
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conocimiento activo de 
la Unión Europea y del 
Parlamento Europeo en 
particular. Tu centro puede 
participar hasta el 30 de junio 
a las 18:00 horas aquí.

 

KIT EUROPEO PARA 
CENTROS EDUCATIVOS

Este kit de la plataforma digital 
de la enseñanza en Europa 
(School Education Gateway) 
ha ayudado a las escuelas 
a mejorar la asistencia del 
alumnado, reducir el abandono 
escolar y promover la inclusión 
durante cinco años. Además, 
ahora ha ampliado su oferta 
con una nueva herramienta 
de autoevaluación y una 
sección de vídeos. También 
incluye informes de buenas 
prácticas para tratar el campo 
de la educación inclusiva y 
abordar el abandono escolar 
prematuro.

EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 

Este artículo publicado por 
EPALE contiene información 
sobre las conclusiones de la 
situación de la Educación de 
Personas Adultas en España.

EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
ERASMUS 2021-2027

La Comisión Europea ha 

anunciado la prórroga de los 
Acuerdos Interinstitucionales 
que actualmente están en vigor 
para la convocatoria 2021. 
La información actualizada 
sobre dichos Acuerdos y otros 
contenidos relacionados se irá 
publicando oportunamente en 
la sección web de Educación 
Superior sobre digitalización.

GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL 
INFORME FINAL

Hemos publicado esta guía 
para proyectos de movilidad 
KA103 de 24 meses de la 
convocatoria 2018, que incluye 
información actualizada sobre 
el coronavirus.

NUESTRAS FIGURAS 
INSPIRADORAS 
ERASMUS+

Aquí os presentamos tres de 
nuestras figuras inspiradoras: 
Mame (cartel y vídeo), Carmen 
(cartel y vídeo) y Miquel 
(cartel y vídeo).

FERIA VIRTUAL “IT’S MY 
TURN!” 

El  SEPIE ha participado en 
esta feria virtual, organizada 
por el Centre d’Estudis 
Politècnics, donde se 
presentan las oportunidades 
del programa Erasmus+ para 
estudiantes de FP de Grado 
Medio y Grado Superior. 
Además, el Centro Nacional 
Europass en SEPIE también ha 
participado en esta iniciativa y 
presenta las opciones que esta 
herramienta europea ofrece a 
estudiantes de FP en búsqueda 
de empleo. 

JORNADAS DE 
MOVILIDAD KA103

Debido a la situación 
generada por la pandemia del 
COVID-19, desde el SEPIE 
informamos a los beneficiarios 
de que estas jornadas, 
destinadas a universidades 
e instituciones artísticas 
de Educación Superior, se 
posponen a fecha de hoy y se 
comunicarán más adelante.

ESN SOLIDARITY 
MECHANISM

La red de estudiantes Erasmus 
en España (ESN) ha puesto en 
marcha esta iniciativa, en la que 
colabora la Agencia Nacional 
SEPIE, para que los estudiantes 
Erasmus+ puedan recuperar 
las pertenencias que dejaron 

en el destino de su movilidad, 
cuando regresaron a España 
debido al COVID-19.

PREMIO DE LITERATURA 
DE LA UNIÓN EUROPEA 
(EUPL)

Este premio para escritores 
de ficción emergentes se lanzó 
en 2009 y desde entonces ha 
reconocido a 122 escritores, 
en 11 ediciones. El 19 de mayo 
se anunciaron los ganadores.

PLAN DEL OBJETIVO 
CLIMÁTICO 2030

Como parte del Acuerdo 
Verde Europeo (European 
Green Deal), la Comisión 
Europea presenta un plan 
climático para 2030 y quiere 
escucharte. ¿Qué opinas sobre 
el plan climático? ¿Qué ideas 
puedes aportar? Participa en 
esta encuesta. 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO: 
ESTRATEGIA DE LA UE

La UE ya se ha puesto manos 
a la obra para marcar una 
estrategia a seguir y combatir 
el cambio climático, el cual ya 
es una realidad. A través de la 
siguiente consulta, la Comisión 
Europea quiere escuchar 
tus opiniones sobre la nueva 
estrategia de la UE. ¡Participa 
en esta encuesta y ayuda al 
futuro y al planeta!

https://escuelasembajadoras.eu/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/self-assessment.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/self-assessment.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/videos.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e48090a-e204-11e6-ad7c-01aa75ed71a1
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/la-situacion-de-la-educacion-de-personas-adultas-en-espana-algunas-conclusiones
http://www.sepie.es/educacion-superior/digitalizacion-erasmus.html#contenido
http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-2018-KA1.html#contenido.
http://sepie.es/iniciativas/figuras-inspiradoras/nuestras-figuras-inspiradoras.html
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Mame_Ndiaye.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wTq28FaihsU
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Carmen_Jimenez.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pjV7k5WZB8w
http://sepie.es/doc/rolemodels/cartel/Miquel_Segales.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tZVlsjjH7J0
https://www.youtube.com/watch?v=0LT5JmEzIrY&feature=youtu.be
https://sites.google.com/cepnet.net/imt-politecnics/professionals-del-politecnics/politalknics
https://www.youtube.com/watch?v=j4xx3CrXOAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j4xx3CrXOAk&feature=youtu.be
https://www.esn-spain.org/shipping-erasmus-belongings-back
https://www.euprizeliterature.eu/news/european-union-prize-literature-announces-2020-laureates?utm_source=EUPL&utm_medium=facebook&utm_campaign=winners
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
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ENCUESTA SEG

La plataforma School Education 
Gateway ha lanzado su 
encuesta anual para conocer 
la opinión de los usuarios en 
relación a los contenidos y 
servicios que ofrecen. Puedes 
realizarla hasta el 28 de junio y 
está disponible en 23 idiomas.

APRENDIZAJE EN LÍNEA 
Y A DISTANCIA 

La plataforma School Education 
Gateway ha publicado este 
artículo con los resultados de 
un estudio sobre el aprendizaje 
en línea y a distancia, algo 
que ha ido cobrando más 
importancia tras la llegada del 
COVID-19.

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

En este artículo de la 
plataforma School Education 
Gateway se nos invita a 
reflexionar sobre la aceptación 
de la responsabilidad y el 
verdadero significado de la 
educación para el desarrollo 
sostenible.

CARRERAS DOCENTES

La plataforma School Education 
Gateway ha publicado este 
artículo con los resultados de 

un estudio sobre las carreras 
docentes y las aspiraciones de 
estos profesionales.

EDUCACIÓN 
LINGÜÍSTICA Y 
MULTILINGÜISMO

NESET organiza una serie de 
seminarios web en junio y julio, 
abiertos y gratuitos, a los que 
puedes unirte.

Están copresididos por la 
Comisión Europea para 
abordar el informe “El futuro 
de la educación lingüística en 
Europa: estudios de casos de 
prácticas innovadoras”. 

En el primero de los 4, 
participaron 300 personas que 
conocieron la herramienta 
Binoji. Más información.

CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE EL NUEVO 
PLAN DE ACCIÓN DE 
EDUCACIÓN DIGITAL

La Comisión Europea inicia 
una consulta pública abierta a 
nivel de la UE para garantizar 
que su próximo “Plan de 
Acción de Educación Digital” 
refleje la experiencia educativa 
y formativa adquirida en la UE 
durante la crisis del COVID-19. 
La consulta estará disponible 
en todas las lenguas oficiales 
de la UE y finalizará el 4 de 
septiembre. Nota de prensa.

LA EDUCACIÓN DIGITAL 
EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE EUROPA

La red EURYDICE ha 
publicado este informe 
que arroja luz sobre dos 
perspectivas diferentes, 
pero complementarias de la 
educación digital: el desarrollo 
de las competencias digitales 
relevantes para alumnos y 
docentes y el uso pedagógico 
de las tecnologías para apoyar, 
mejorar y transformar la 
enseñanza y el aprendizaje.

EURYDICE Y EDUCACIÓN 
EN LÍNEA

La red EURYDICE ha 
publicado este artículo de 
reflexión sobre la seguridad en 
la educación en línea.

ERASMUS+: HISTORIAS 
EN LOS PAÍSES BAJOS

El IES Miguel de Cervantes 
de Murcia ha publicado, en 
su blog y redes sociales, 
una entrevista a cuatro 
estudiantes del segundo curso 
de Formación Profesional 
de Grado Superior en 
Instalaciones Electrotécnicas 
y Automatizadas que se 
encuentran en los Países 
Bajos realizando su periodo 
de prácticas Erasmus+ en 
los tiempos del COVID-19. 
¡Conoce sus vivencias!

  ESTUDIAR               
  EN ESPAÑA           

¡ABIERTOS AL TALENTO!

En este artículo se habla de 
España como destino educa-
tivo de calidad para realizar 
estudios superiores.

REUNIÓN EN LÍNEA: NO 
ES TIEMPO DE VIAJAR, 
PERO SÍ DE PLANIFICAR 

El pasado 20 de mayo se llevó 
a cabo un seminario web, or-
ganizado por la Consejería de 
Educación en el Cono Sur, para 
alumnos de Chile, Uruguay y 
Argentina registrados en una 
feria presencial que se había 
cancelado en marzo.

REUNIÓN EN LÍNEA: 
TU NUEVO DESTINO 
ACADÉMICO, ESPAÑA

El 22 de mayo se llevó a cabo 
este webinario, organizado 
por Colfuturo para alumnos 
colombianos interesados 
en programas de máster y 
doctorado.

FERIAS VIRTUALES 
“ESTUDIAR EN ESPAÑA”

El 17 de junio el SEPIE 
participó en este webinario, 
organizado por FPP Edu 
Media/The Student World.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/seg-user-survey-2020.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/responsibility-meaning-of-esd.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-teacher-careers.htm
https://nesetweb.eu/en/news/register-for-neset-webinars-on-language-education-on-multilingualism-in-june-and-july/
https://www.binogi.ca/
https://nesetweb.eu/en/news/neset-reviews-the-innovative-practices-in-europes-language-education/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1066
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/focus-can-online-education-ever-be-safe_en
https://mdcerasmushome.files.wordpress.com/2020/05/ies_miguel_de_cervantes_erasmus_en_tiempos_covid.pdf
https://www.tautdanning.no/studyinspain-open-to-talent-in-a-bright-environment/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSoPm60gpUg&feature=youtu.be
https://youtu.be/IzzT1trC9ps
https://www.youtube.com/watch?v=CCiIPlJwPE0&feature=youtu.be
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  BUENAS                   
  PRÁCTICAS            
  ERASMUS+               

Como sabéis, la Plataforma de 
Resultados de los Proyectos 
Erasmus+ (E+PRP) es la prin-
cipal herramienta de transpa-
rencia y difusión del programa 
Erasmus+. Esta base de datos, 
gestionada por la Comisión 
Europea, contiene descripcio-
nes 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 de-
porte, incluida la información 
de contacto de las organiza-
ciones participantes, así como 
los resultados y productos de 
los proyectos finalizados, con 
enlaces a los sitios web.

La Plataforma también presen-
ta de forma destacada buenas 
prácticas e historias de éxito, es 
decir, proyectos que han conse-
guido resultados excepcionales 
por su pertinencia, potencial de 
comunicación, impacto o dise-
ño.

Desde el SEPIE hemos se-
leccionado algunos ejemplos 
destacados de buenas prác-
ticas que hacen referencia a 
proyectos gestionados con 
excelentes resultados y que di-
fundimos a través de nuestras 
redes sociales y página web.

PONTE EN MI LUGAR

BE PLURAL, BE IN

COMPROMISO SOCIAL

ABRIENDO MENTES, CONECTANDO CON  
EUROPA

http://sepie.es/
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
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/KA229_ponteenmilugar.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA101_BEPLURAL_BE-IN.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA102_Compromiso_Social.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA101_abriendomentes.pdf

