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Experiencias
y noticias que
te interesan
REPORTAJE SOBRE
ERASMUS+ EN TIEMPOS
DE LA COVID-19
El programa Erasmus+ de la
Unión Europea no se frena
ante la COVID-19, sino que
sigue acogiendo estudiantes
y adapta la naturaleza de las
movilidades (Blended Mobilities),
facilitando el acceso a las
clases y a las prácticas desde
cualquier lugar y bajo cualquier
circunstancia. Acceso al
reportaje
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ENCUESTA SOBRE
EL “PACTO POR LAS
COMPETENCIAS”
Esta iniciativa es la primera
acción emblemática de
la Agenda Europea de
Competencias y la Estrategia
Industrial para Europa.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA
KA103-KA107 2020
Publicada la Resolución
definitiva por la que se
publican los listados de
solicitudes seleccionadas, en
lista de reserva, rechazadas
y excluidas de proyectos de
Movilidad de las personas
por motivos de aprendizaje
(KA103, KA107), Acción
Clave 1, correspondientes a la
Convocatoria de Propuestas
del programa Erasmus+ 2020.

REPORTAJE SOBRE
LA CONTRIBUCIÓN
AL DESARROLLO
DE SECTORES
ESTRATÉGICOS
EN MARRUECOS
El proyecto europeo “Young
Generation as Change Agents
(YGCA)”, Generaciones
Jóvenes como Agentes del
Cambio, ha acogido a 98
estudiantes marroquíes
para realizar un máster en
universidades españolas
durante el curso 2019/2020.
Una vez presentados los
Trabajos Fin de Máster, se
entregarán premios a los
mejores para la puesta en
marcha en su país de origen.
De esta forma se fomenta la
migración legal circular con
Marruecos y se desarrollan
los sectores estratégicos de la
zona. Acceso al reportaje
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RESOLUCIONES
DEFINITIVAS ERASMUS+
KA2 2020
Publicadas las Resoluciones
definitivas de solicitudes
seleccionadas, en lista de
reserva, rechazadas y excluidas
de proyectos de Asociaciones
Estratégicas (KA201, KA202,
KA203, KA204) y Asociaciones
de Intercambio Escolar
(KA229), coordinadores y
socios.
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El objetivo es movilizar e
incentivar a todas las partes
interesadas relevantes para
que tomen acciones concretas
y ayuden a mejorar y volver
a capacitar a las personas
en edad laboral, uniendo
esfuerzos y estableciendo
asociaciones que aborden
las necesidades del mercado
laboral, apoyando las
transiciones verdes y digitales
además de estrategias de
crecimiento local y regional.
Participa en esta encuesta
hasta el 12 de octubre.

ERASMUS+ ANTE
LA COVID-19
Para dar respuesta a la
situación derivada de
la COVID-19, la CE ha
publicado dos convocatorias
extraordinarias de
Asociaciones Estratégicas
Erasmus+: 1. Asociaciones
para la Preparación para la
Educación Digital (Educación
Escolar, Formación Profesional
y Educación Superior).
2. Asociaciones para la
Creatividad (Educación Escolar
y Educación de Personas
Adultas).

La fecha límite de presentación
de solicitudes es el próximo
29 de octubre de 2020. Para
más información: Guía del
programa Erasmus+ (versión
3): ES / EN / Corrigendum a la
Guía del Programa. Nota de
prensa

ACREDITACIÓN
ERASMUS (2021-2027)
La Comisión Europea ha dado
a conocer la convocatoria
para la obtención de la
“Acreditación Erasmus” en
los sectores de Educación de
Personas Adultas, Formación
Profesional y Educación
Escolar. Las organizaciones
con la Acreditación Erasmus
podrán tener acceso a las
oportunidades de financiación
de la Acción Clave 1 del futuro
programa (2021-2027). Nota
de prensa

ENCUESTA SEG
La plataforma School Education
Gateway ha lanzado una
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encuesta para recoger
información sobre cómo
abordar la creatividad en las
aulas. Puedes realizarla hasta
el 15 de noviembre y está
disponible en 23 idiomas.

DÍA EUROPEO DE LAS
LENGUAS 2020
El pasado 26 de septiembre
se celebró el Día Europeo de
las Lenguas. Los 47 estados
miembros del Consejo de
Europa animaron a más de
800 millones de europeos
a aprender más lenguas a
cualquier edad, dentro y fuera
de la escuela.

APRENDIZAJE DE
IDIOMAS Y DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA
El multilingüismo es una de las
piedras angulares del proyecto
europeo y un símbolo
claro de las aspiraciones
de la UE a la unidad en
la diversidad. Las lenguas
extranjeras desempeñan un
papel destacado entre las
competencias que ayudarán a
equipar mejor a las personas
para el mercado de trabajo y a
sacar el máximo provecho de
las oportunidades disponibles.
El SEPIE apuesta por la
promoción de las lenguas
impulsando diversas iniciativas
para la promoción del
multilingüismo. Nota de prensa
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SEMANA EUROPEA
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL 2020

EVENTO EN LÍNEA
SOBRE CENTROS DE
EXCELENCIA FP

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

Junto con el Centro Común
de Investigación, nuestros
colegas de la DG EMPL están
organizando un evento en
línea sobre los Centros de
Excelencia Profesional en
la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades el 14 de
octubre. Encuentra los detalles
aquí.

CONVOCATORIA DE
LOS CENTROS DE
EXCELENCIA 2020
Las organizaciones de
educación y formación
españolas están de
enhorabuena en esta
Resolución del programa
Erasmus+, dentro de la
Acción Clave 3. El proyecto
coordinado por el Centro
tecnológico del mueble y la
madera de la Región de Murcia
(CETEM) forma parte de los
seleccionados. Además, una
docena de organizaciones
españolas también se
encuentran entre los socios
de otros proyectos financiados
por la Comisión Europea.

RESULTADOS DE
LAS ACCIONES
CENTRALIZADAS
ERASMUS+ EN FP
La Comisión Europea ha dado
a conocer las Resoluciones
de las Acciones Centralizadas
de Formación Profesional
correspondientes a la Acción
Clave 2 (Cooperación para la
innovación y el intercambio de
buenas prácticas) y la Acción
Clave 3 (Apoyo a las reformas
de las políticas) del programa
Erasmus+ de la Unión
Europea, donde se muestra
el éxito conseguido por las
instituciones españolas de
Formación Profesional. Nota
de prensa

ACCIONES
CENTRALIZADAS
ERASMUS+ 2020 EDUCACIÓN SUPERIOR

#ERASMUSDAYS
2020

La Comisión Europea ha
completado la publicación de
los últimos resultados de la
convocatoria Erasmus+ 2020
para las Acciones Centralizadas
Erasmus+ en el sector de la
Educación Superior, donde se
muestra el éxito conseguido
por las instituciones españolas,
que se posicionan en los más
altos puestos de clasificación
de estas Acciones (Títulos
Conjuntos de Máster Erasmus
Mundus, Universidades
Europeas, Desarrollo de
Capacidades, Alianzas para el
Conocimiento y Actividades
Jean Monnet). Nota de prensa
Infografías
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Cada vez queda menos
para que puedas 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
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CONVOCATORIA
DE ALIANZAS PARA
LAS COMPETENCIAS
SECTORIALES
Los proyectos españoles
en Acciones Centralizadas
Erasmus+ enfocadas a la
Formación Profesional están
de celebración.Ya se han
publicado las Resoluciones de
la Convocatoria de Alianzas
para las Competencias
Sectoriales – Acción Clave 2
Cooperación 2020 y España
está presente en los dos lotes:

Lote 1: Design and delivery
of VET. Se financian un total
de 6 proyectos; uno de ellos
coordinado por una institución
del País Vasco. Lote 2: Blueprint
for sectoral cooperation on
skills. Se han financiado un
total de 6 proyectos; uno
de ellos coordinado por la
Universitat de Barcelona.
Además, en todos los
proyectos financiados existen
socios españoles.

JORNADAS INICIALES DE
PROYECTOS ERASMUS+
DE LA CONVOCATORIA
2020 EN EDUCACIÓN
ESCOLAR Y EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS

+NOTICIAS

El SEPIE ha organizado estas
jornadas virtuales iniciales
desde el 5 al 8 de octubre,
destinadas a beneficiarios de
proyectos KA101 y KA104
de 2020 en los sectores de
Educación Escolar y Educación
de Personas Adultas.

SESIÓN FORMATIVA
SOBRE ACREDITACIONES
ERASMUS EN
EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS

PLAN DE ACCIÓN DE
EDUCACIÓN DIGITAL
La Comisión Europea organizó
un evento virtual el 9 de
septiembre para presentar
los resultados de la consulta
pública sobre el Plan de Acción
de Educación Digital, además
de recopilar reflexiones y
plantear una visión del futuro
nuevo Plan de Acción.

El SEPIE organizó el pasado
22 septiembre de 2020 una
sesión informativa sobre la
nueva Acreditación Erasmus
para el sector de Educación
de Personas Adultas. Más
información

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

COVID-19: MEDIDAS
ESPECÍFICAS EN EL
PROGRAMA ERASMUS+
Consulta las últimas preguntas
frecuentes sobre la gestión
del programa Erasmus+ en
tiempos del coronavirus.

JORNADAS INICIALES DE
PROYECTOS ERASMUS+
DE LA CONVOCATORIA
2020 EN FORMACIÓN
PROFESIONAL
El SEPIE organizará estas
jornadas virtuales iniciales
desde 7 al 15 de octubre,
destinadas a beneficiarios de
proyectos KA102 y KA116
de 2020 en el sector de
Formación Profesional.

JORNADAS INICIALES DE
PROYECTOS ERASMUS+
DE LA CONVOCATORIA
2020 EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
El SEPIE organizó durante los
días 29 y 30 de septiembre
estas jornadas virtuales,
destinadas a beneficiarios de
proyectos KA103 y KA107
de 2020 en el sector de la
Educación Superior.

ACREDITACIONES
ERASMUS EN EL ÁMBITO
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL (KA120)
CONVOCATORIA 2020

NUEVO KIT DE
COMUNICACIÓN

SESIONES FORMATIVAS
SOBRE ACREDITACIONES
ERASMUS EN
EDUCACIÓN ESCOLAR

Ya puedes descargarte 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+.

El SEPIE organizó los pasados
29 y 30 septiembre y el 1 de
octubre de 2020 tres sesiones
informativas sobre la nueva
Acreditación Erasmus para el
sector de Educación Escolar
(KA120). Sesión 1, 2 y 3.

CURSO DE VERANO
SEPIE – UIMP
El 3 de septiembre, el SEPIE
organizó conjuntamente con
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) el
curso online “Erasmus+ y la
Internacionalización: presente
y futuro en tiempos de la
COVID-19”. Aquí puedes ver
los vídeos y presentaciones.
Más información

EL NUEVO EUROPASS YA
ESTÁ AQUÍ

La Comisión Europea
realizó dos encuestas para
recopilar las opiniones de los
participantes en movilidades
y de las instituciones de
Educación Superior sobre
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.

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

El SEPIE organizó el pasado
17 septiembre de 2020 dos
sesiones informativas sobre la
nueva Acreditación Erasmus
para el sector de Formación
Profesional. Sesión 1 / Sesión 2
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COMISIÓN EUROPEA Y
COVID-19 EN ERASMUS+
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CONECTA MOVILIDAD
INTERNACIONAL

AGENDA DE
HABILIDADES EUROPEAS

El Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación ofrece desde
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

La Comisión Europea ha
publicado una agenda sobre
competitividad sostenible,
equidad social y resiliencia.
Este material junto con
otros de interés, puedes
encontrarlos aquí.

EUROPEAN HIGHER
EDUCATION FAIR (EHEF)
2020
SEPIE, en colaboración con
la Embajada de España en
Filipinas, participa en la feria
virtual “European Higher
Education Fair (EHEF) 2020”.
España es el país que más
representación tuvo en esta
feria, que se llevó a cabo
durante los días 2 y 3 de
octubre, con 22 Universidades
españolas participantes.

PREMIOS A LA
EXCELENCIA EN FP
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.

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
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conferencia anual cancelada
con motivo de la pandemia. Se
trata de una feria de networking
con sesiones interactivas que
permitirán el intercambio de
experiencias y el conocimiento
de las novedades educativas
por y para los profesionales de
la educación.

FERIA VIRTUAL
“ESTUDIAR EN ESPAÑA”
EN AMÉRICA DEL SUR

EMPODERAR A LOS
ADULTOS
Este informe de la Comisión
Europea es el segundo
volumen de la investigación
del Cedefop sobre el
empoderamiento de los
adultos a través de vías de
mejora y reciclaje. Presenta el
marco analítico del Cedefop
para desarrollar vías de mejora
de las competencias de los
adultos poco cualificados
e ilustra su desarrollo
conceptual.

RE-OPEN EU: VIAJAR
SEGURO EN EUROPA

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

ESTUDIAR
EN ESPAÑA

La Unión Europea y todos sus
Estados miembros han 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.

NUESTRAS FIGURAS
INSPIRADORAS
ERASMUS+
Aquí os presentamos otro
grupo de cuatro de nuestras
figuras inspiradoras: Araceli
(cartel y vídeo), Heriberto
(cartel y vídeo), Antonio
(cartel y vídeo) y Gema (cartel
y vídeo).
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SEPIE-ICEX Y FERIA
L´ÉTUDIANT
SEPIE, en colaboración con
ICEX, acudirá al Salon Partir
étudier a L´étranger dentro de
esta feria, que tendrá lugar en
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
lema “Étudier en Espagne”.

El pasado 23 de septiembre, el
SEPIE organizó esta feria que
contaba con el respaldo de las
Consejerías de Educación de
las Embajadas de España en
Argentina y Brasil. Además,
Chile, Paraguay, Uruguay y Perú
estuvieron representados por
la Consejería de Argentina;
mientras que Ecuador,
Colombia y Bolivia por la
de Brasil. Se contó con la
participación de muchos
estudiantes y profesionales
en el potencial de España y
de su red de instituciones de
Educación Superior como un
destino preferente y de calidad.

FERIA VIRTUAL EAIE
2020
La feria virtual EAIE 2020
“Community Exchange” se
celebrará del 14-16 de
octubre 2020 a través de la
plataforma proporcionada
por los organizadores. El
SEPIE acudirá como Agencia
Nacional coordinando un
estand que acogerá a un
número importante de
instituciones de Educación
Superior, que ya mostraron
su interés por participar en la

FERIA VIRTUAL “STUDY
IN EUROPE – SINGAPUR”
El pasado 26 septiembre,
el SEPIE participó en la 1ª
edición digital de la Feria
“Study in Europe – Singapur”,
organizada por la Delegación
de la UE en dicho país y
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cuyo formato presencial
lleva ya 13 ediciones. Por
parte de España, más de 15
instituciones de Educación
Superior formaron parte de
la feria, además del SEPIE, que
para este evento colaboró
con la Embajada de España en
Singapur. Más información

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.

CIENCIA CIUDADANA EN
LA ESCUELA

SALUD Y CIENCIAS, JUNTAS MEJOR

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.

FERIA VIRTUAL
“ESTUDIAR EN ESPAÑA”
EN FILIPINAS
Los pasados 2 y 3 de
octubre, el SEPIE participó
en I Feria virtual europea
de Educación Superior
de Filipinas (“European
Higher Education Fair”), en
colaboración con la Embajada
de España en Filipinas. España,
en concreto, contó con la
mayor representación de
universidades con un total de
22 instituciones que ofrecían
toda la información educativa
a través de diversos estands
digitales. Más información

FORMAR A PROFESIONALES Y ESTUDIANTES EN
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ENSAYO PARA EL
SECTOR ALIMENTARIO (UPDATEST)

SUPERSCIENTIST

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
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