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Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

Además, con el inicio del nuevo programa Erasmus+ (2021-
2027), os animamos a que organicéis actividades de difusión 
de vuestros proyectos Erasmus+ basados en sus prioridades: 
Inclusión y diversidad; Transformación digital; Medio ambiente 
y lucha contra el cambio climático; y Participación en la vida 
democrática.

¡Ya puedes participar en los #ErasmusDays 
2021! El formulario estará abierto hasta el 14 de octubre al
mediodía (hora central europea). Te animamos a que visites 
la web de esta iniciativa europea y organices tu actividad. 
Todos los eventos que registréis y sean validados por la 
Agencia Nacional SEPIE aparecerán en el mapa de la campaña 
europea. 

Cumplimenta este sencillo formulario, intentando que el 
nombre de la actividad sea atractivo y motivador, con una 
descripción que explique con detalle las actividades que se 
vayan a realizar y selecciona una imagen representativa para 
el evento. No olvides revisar que el enlace web facilitado esté 
directamente enlazado a tu proyecto Erasmus+ y comprueba 
que se incluyan los logotipos correctos y la cláusula exención 
de responsabilidad. 

Para ello, puedes ayudarte de nuestro Kit de Comunicación. 
Recuerda que una vez enviada la solicitud, no se 
podrá modificar, por lo que es importante asegurarse
de que todos los datos proporcionados sean correctos y 
definitivos. 

Nos importa la difusión de vuestros eventos. Para maximizar 
el impacto, os animamos a descargar los materiales de 
comunicación de la campaña (logos y banner) que ponemos a 
tu disposición para la celebración de los #ErasmusDays.

#ERASMUSDAYS 
2021, ¿TE LO VAS A 
PERDER?
“Erasmus Days” es la campaña de celebración que pone en valor 
los beneficios de la movilidad europea, mediante la difusión de 
los proyectos del programa Erasmus+, implicando a la comunidad 
educativa y a la ciudadanía en general. En 2021, celebramos la quinta 
edición de los “Erasmus Days” los días 14, 15 y 16 de octubre.

El objetivo principal de esta campaña es realizar actividades
de comunicación y difusión para: contar las experiencias de 
movilidad y cooperación en Europa y en todo el mundo; promover 
las oportunidades financiadas por la Unión Europea; y ampliar la 
difusión e impacto de los proyectos Erasmus+ y los valores comunes 
europeos. 

Los “Erasmus Days” suponen una oportunidad para difundir y 
dar visibilidad a los proyectos Erasmus+. 

Asimismo dan voz a los ciudadanos europeos y activan a las 
comunidades educativas y a todos los actores locales para unir a 
los países de Europa y del resto del mundo en torno al programa 
Erasmus+. 

En relación con los temas, para la presente edición, se pondrá en
valor el impacto de los proyectos desarrollados en el periodo 2014-
2020, así como los eventos en línea y presenciales.
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¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para los #ErasmusDays?

de octubre
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http://sepie.es
http://sepie.es
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/
http://sepie.es/comunicacion/imagen.html
http://sepie.es/comunicacion/imagen.html
http://sepie.es/comunicacion/imagen.html
http://sepie.es/doc/comunicacion/sepie_kit_comunicacion.pdf
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
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Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

¡Usa las redes sociales antes, durante y después de la actividad! 
Menciónanos y etiquétanos en tus publicaciones para que 
podamos interactuar contigo:

Twitter: @sepiegob  

Facebook: @ErasmusPlusSEPIE 

Instagram: @sepie_gob

Tiktok: @sepiegob

Además, te animamos a utilizar los hashtags específicos de esta 
campaña:

#ErasmusDays  

#ErasmusPlus

Los #ErasmusDays 2021 suponen la mejor ocasión para difundir 
el nuevo y renovado programa Erasmus+ 2021-2027. 

Se trata de un programa más inclusivo, más digital y más 
sostenible con el medio ambiente, que potencia la participación 
democrática en Europa. En 2020, fueron 5.024 los eventos y 
actividades llevadas a cabo en 84 países y España se situó en

3ª posición en organización de actividades, tras Francia, país 
organizador, y Turquía. 

¿Estás listo para hacerlo aún mejor este año?

Desde la Agencia Nacional SEPIE, también participamos en los 
Erasmus Days, desarrollando distintas actividades como el Café 
Viajero Erasmus+: #ErasmusDays 2020. ¿Quieres saber más? 
Echa un vistazo al Informe europeo de impacto 2020.

Te esperamos en esta edición de los Erasmus Days 2021. ¡Que 

no te lo cuenten! 

Entender lo que es Europa empieza con Erasmus+.

¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para los #ErasmusDays?
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Los “Erasmus Days” dan voz a los 
ciudadanos europeos y activan 
a las comunidades educativas y 
a todos los actores locales para 
unir a los países de Europa y del 

resto del mundo en torno al               
programa Erasmus+.

http://sepie.es
http://sepie.es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=m4qgftHtxh8
https://www.youtube.com/watch?v=m4qgftHtxh8
http://sepie.es/doc/comunicacion/erasmusdays/2020/erasmusdays_2020_coverage_and_impact.pdf

