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Experiencias
y noticias que
te interesan
ADJUDICACIÓN FINAL
DE FONDOS KA103 2019

ATENCIÓN
TELEFÓNICA SEPIE

Publicada la adjudicación final
de subvenciones de proyectos
de Movilidad de las personas
por motivos de aprendizaje
entre países del Programa
(KA103) en el sector de
Educación Superior, Acción
Clave 1, correspondientes a la
Convocatoria de Propuestas
del programa Erasmus+ 2019.
Nota de prensa. Infografía.

Desde SEPIE facilitamos
los números de teléfono
de contacto de atención al
ciudadano para cada una de las
Unidades, Áreas y Servicios.
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CURSO DE
VERANO SEPIE – UIMP

RESOLUCIÓN
ERASMUS+ KA1 2020

El SEPIE organiza
conjuntamente con la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) el
curso online “Erasmus+ y la
Internacionalización: presente
y futuro en tiempos de la
COVID-19”. Se llevará a cabo
el 3 de septiembre de 2020
(de 09.30 a 17.00 horas) y se
podrá seguir en abierto aquí.

El 31 de julio se publicó la
Resolución definitiva con
los listados de solicitudes
seleccionadas, en lista de
reserva, rechazadas y excluidas
de proyectos de Movilidad de
la personas por motivos de
aprendizaje -KA101, KA102,
KA104, KA108, KA116- Acción
Clave 1, correspondientes a la
Convocatoria de Propuestas
del programa Erasmus+
2020. El proceso ha contado
con la colaboración de 275
expertos independientes (220
evaluadores y 55 expertos
que han realizado el control
de calidad). Hay que subrayar
que los controladores son una
de las figuras esenciales en el
proceso de evaluación, puesto
que son los encargados, en
primera instancia, del control
de calidad de las evaluaciones
que se llevan a cabo,
garantizando la excelencia
de las mismas. El personal
del SEPIE se ha encargado de
coordinar y monitorizar todo
el proceso.

RESOLUCIÓN
“UNIVERSIDADES
EUROPEAS” ERASMUS+
(2ª CONVOCATORIA)
NUEVO KIT DE
COMUNICACIÓN

TÍTULOS CONJUNTOS
DE MÁSTER ERASMUS
MUNDUS (EMJMD) 2020
Se han aprobado 40 Másteres
EMJMD en la Convocatoria
2020 con una financiación
de 160.779.400 €. España
es líder en participación de
universidades españolas con
un total 22 y tercera, tras
Francia y Bélgica, en número
de Másteres coordinados por
universidades españolas. De
los 40 EMJMD aprobados,
26 tienen presencia de
universidades españolas (64%).

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

Ya puedes consultar el
nuevo Kit de Comunicación
SEPIE con todas las
estrategias, sugerencias y
herramientas que os guiarán
en la comunicación y difusión
efectiva de vuestro proyecto
Erasmus+.

La Comisión Europea ha
publicado la Resolución de la
segunda convocatoria de esta
iniciativa, dentro del programa
Erasmus+. De las 24 alianzas
seleccionadas, 13 cuentan con
alguna universidad española
(algo más del 54 % del total).
De nuevo, un éxito para las
universidades españolas.
¡Enhorabuena! Nota de prensa.

COMISIÓN EUROPEA Y
COVID-19 EN ERASMUS+
La Comisión Europea
realizó dos encuestas para
recopilar las opiniones de los
participantes en movilidades
y de las instituciones de
Educación Superior sobre
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cómo el brote del COVID-19
ha afectado el curso ordinario
de sus proyectos y actividades
Erasmus+. Aquí puedes
consultar los resultados sobre
el impacto del COVID-19 en
la iniciativa de Universidades
Europeas y los resultados
sobre el impacto del
COVID-19 en las movilidades
de aprendizaje.

el 8 de junio un servicio
de atención telefónica
para facilitar la movilidad
internacional de empresarios,
trabajadores, técnicos u otros
profesionales que tienen
necesidad de viajar al exterior
pese a las restricciones
derivadas del COVID-19. Más
información.

temas que ocupan un lugar
destacado en la agenda de la
nueva Comisión Europea: una
Europa verde y digital. Puedes
consultar la información aquí.

PREMIOS A LA
EXCELENCIA EN FP

EL NUEVO EUROPASS
YA ESTÁ AQUÍ
Con el nuevo Europass,
usuarios de toda Europa
podrán registrarse y crear un
perfil para incluir todas sus
capacidades, cualificaciones,
intereses y experiencias. Todas
las herramientas e información
estarán disponibles en 29
idiomas de forma gratuita.
Europass. ¡Da un paso más!
Más información.

EVENTOS ERASMUS+
INCLUSIVOS Y
ACCESIBLES
La Comisión Europea ha
elaborado este documento
con información y consejos
para programar eventos
Erasmus+ accesibles.

CONECTA MOVILIDAD
INTERNACIONAL
El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación ofrece desde
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Estos premios reconocen a
personas comprometidas,
organizaciones y
proyectos sobresalientes
al recompensarlos por sus
esfuerzos en el sector de la
Formación Profesional. Este
año, además, se tendrán en
cuenta aquellos proyectos que
estén en línea con una de las
prioridades de la Comisión
Europea: Pacto Verde Europeo
o una Europa adaptada a la era
digital.

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL CONVOCATORIA 2021
Debido a las negociaciones
en marcha sobre los
instrumentos de financiación
y cuestiones de tipo legal, en
el nuevo Programa no habrá
Convocatoria hasta 2022 para
las acciones de Movilidad
Internacional de Créditos
(KA107) y Desarrollo de
Capacidades en el ámbito
de la Educación Superior, la
Formación Profesional y el
Deporte. Más información.

PREMIO DE SALUD
DE LA UE 2020
Este premio crea
conciencia sobre el papel
vital que desempeñan en
el fortalecimiento de la
ciudadanía activa en la salud
pública. En 2020, honrará a
las ciudades y escuelas que
promuevan un estilo de vida
saludable entre los niños (618 años) y ONG, escuelas
y jardines de infancia que
promuevan la vacunación en
niños. La fecha límite para la
presentación de la solicitud
se amplía hasta el 16 de
septiembre de 2020.

APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS
Este MOOC (Curso en línea
Masivo y Abierto) de Teacher
Academy de la plataforma
School Education Gateway
comenzará el próximo 28 de
septiembre. ¡Ya puedes hacer
tu inscripción!

MARCO EUROPEO PARA
LA COMPETENCIA CLAVE
PERSONAL, SOCIAL
Y PARA APRENDER A
APRENDER (LIFECOMP)

SEMANA EUROPEA
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL 2020

Esta recomendación propone
un marco conceptual para
potenciar las competencias
personales y sociales en la
comprensión y desarrollo de
los entornos colaborativos.
El mundo de hoy está
interconectado y cambia
rápidamente. Es momento de
“aprender a aprender”. Más
información.

La celebración del 5º
aniversario de la Semana
Europea de la Formación
Profesional tendrá lugar del
9 al 13 de noviembre. Esta
edición se llevará a cabo en
un formato combinado, con
una parte presencial en Berlín
y otra en línea. Se prestará
especial atención a dos
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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

+NOTICIAS

en Europa. La información se
actualiza con frecuencia y está
disponible en 24 idiomas.

COVID-19 Y ERASMUS+
(BLENDED MOBILITIES)
La Comisión Europea ha
confirmado que no habrá
interrupción del programa
Erasmus+ para el próximo
año académico. Consulta
la implementación de estas
medidas específicas sobre la
combinación de la movilidad
virtual y física (Blended
Mobilities).

#ERASMUSDAYS 2020

CREATIVES UNITE

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.

Esta plataforma de la Comisión
Europea reúne todas las
iniciativas e información
relacionada con los sectores
cultural y creativo de la Unión
Europea en respuesta a la
crisis del COVID-19.

GRADUADOS Y MEJORA
DE LA EDUCACIÓN

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. El plazo de solicitud
finaliza el 29 de octubre de
2020.

En este artículo, la Comisión
Europea analiza el seguimiento
de los graduados para recoger
ideas de cómo mejorar la
educación europea.

PACTO EUROPEO
SOBRE EL CLIMA
El impacto del cambio
climático es una realidad. La
Comisión Europea quiere
escuchar tus opiniones sobre
la nueva estrategia de la UE.
Adaptación al cambio
climático: estrategia de la UE
(hasta el 20 agosto).

NUESTRAS FIGURAS
INSPIRADORAS
ERASMUS+

ESTUDIAR
EN ESPAÑA

Aquí os presentamos otro
grupo de tres de nuestras
figuras inspiradoras: Rosa
(cartel y vídeo), Lorena (cartel
y vídeo) y Kevin (cartel y
vídeo).

BECAS DEL GOBIERNO
CHINO 2020-2021

DISCAPACIDAD Y
EDUCACIÓN SUPERIOR
Los pasados 2 y 3 de julio el
SEPIE participó en la tercera
mesa redonda de un curso
de verano de la Universidad
de Castilla-La Mancha:
“Discapacidad y Educación
Superior: La Universidad, una
puerta al mundo abierta para
todos”.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES
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París del 27-29 de noviembre.
Se trata del mayor evento,
en términos de recepción
de visitantes, que se celebra
en Francia y que contó en
la edición de 2019 con la
asistencia de 10 instituciones
españolas agrupadas bajo el
logo “Étudier en Espagne”.

SEPIE - COLFUTURO
Se ha llevado a cabo la
firma del Memorando de
Entendimiento entre el SEPIE
y COLFUTURO (Fundación
para el Futuro de Colombia,
que promueve, apoya,
financia y dirige la formación
y capacitación de estudiantes
colombianos), con el ánimo
de atraer a estudiantes de
nacionalidad colombiana de
máster y doctorado a las
universidades españolas. El
Memorando tiene por finalidad
la de facilitar la acción conjunta
de COLFUTURO y el SEPIE,
fortaleciendo la cooperación
bilateral para la Educación
Superior entre Colombia y
España, promoviendo vínculos
entre las dos instituciones
que faciliten la movilidad
y la formación académica
de aquellos estudiantes
colombianos que deseen
realizar estudios de máster o
doctorado.

Publicada la Resolución
por la que el Consejo de
Becas del Gobierno Chino,
a propuesta del SEPIE, ha
resuelto conceder 10 becas a
ciudadanos españoles.

SEPIE-ICEX Y
FERIA L´ÉTUDIANT
El SEPIE, en colaboración con
ICEX, acudirá al Salon Partir
étudier a L´étranger dentro de
esta feria, que tendrá lugar en

+NOTICIAS

NEWSLETTER SEPIE ESPECIAL “YGCA”
SEPIE ha publicado este
número especial, donde se
ofrece toda la información
sobre el proyecto europeo
de migración legal circular
entre España y Marruecos:
“Generaciones Jóvenes como
Agentes del Cambio” (Young
Generation as Change Agents).

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.
EDUCACIÓN INCLUSIVA EVITANDO EL
FRACASO (MINFEDUCATION)

PLAN DE MEJORA DE CALIDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN DEL IES ABASTOS

VALORES EN EDUCACIÓN: ¡ADOLESCENTES
EN ACCIÓN! (VETA)

YGCA- EURACTIV
(EURO EFE)
Este reportaje del proyecto
YGCA recoge las aportaciones
de Coral Martínez Íscar,
Directora del SEPIE, y algunos
alumnos participantes en el
proyecto, caracterizado por
“enriquecer la economía
social” en Marruecos.

ABRIENDO NUESTRA MENTE EUROPEA

ELIMINANDO FRONTERAS, DESCUBRIENDO
EL APRENDIZAJE INNOVADOR MEDIANTE EL
TRABAJO COLABORATIVO

PROYECTO YGCA
Artículo de OIM en el que
se habla de que el proyecto
europeo “Generaciones
Jóvenes como Agentes del
Cambio”, de migración legal
circular para estudiantes
marroquíes en España, supera
los desafíos del COVID-19.

CUENCA PLUS II

EN EUROPA Y EN EL AULA: TODOS
DIFERENTES, TODOS NECESARIOS

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

NEWSLETTER Nº 27
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