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Experiencias
y noticias que
te interesan
ERASMUS+ APP
La Comisión Europea ha
lanzado la segunda versión
de la aplicación Erasmus+
App. Ya está disponible en
línea o para descargar en el
teléfono móvil desde Google
Play y Apple App Store.
Esta App garantizará que los
estudiantes de toda Europa
puedan acceder fácilmente
a la información sobre las
oportunidades de movilidad
que ofrece el programa
Erasmus+ y les ayudará
durante su movilidad. Más
información

días 14, 15 y 16 de octubre y
para esta edición se pondrá
en valor el impacto de los
proyectos desarrollados en
el periodo 2014-2020, las
prioridades del nuevo programa
Erasmus+ 2021-2027 (inclusión
y diversidad; transformación
digital; medio ambiente y lucha
contra el cambio climático
y participación en la vida
democrática), así como los
eventos en línea y presenciales.
¡Ya puedes registrar tu actividad
y dar mayor visibilidad a tu
proyecto Erasmus+! Más
información

ACADEMIAS DE
PROFESORES ERASMUS+

ERASMUS DAYS 2021
#ErasmusDays es la campaña
de celebración europea
para difundir los proyectos
Erasmus+ en todos los
sectores educativos.
En 2021, los #ErasmusDays
se llevarán a cabo durante los

Con la puesta en marcha de
las Academias de Profesores
Erasmus+, se reunirán
conocimientos especializados,
se impartirá formación a
profesores y formadores, en
particular sobre el aprendizaje
en línea y a distancia, y se
garantizará la inclusión de
alumnos y estudiantes con
menos oportunidades. Más
información
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desafíos del nuevo programa
ErasmusPlus, ahora más Plus
que nunca” en Santander, cuyo
objetivo principal era dar a
conocer el nuevo programa
Erasmus+ 2021-2027,
además de las posibilidades
de participación para
organizaciones de los sectores
educativos de Educación
Escolar, Educación de
Personas Adultas y Formación
Profesional. Más información

" NATIONAL VET
TEAM" EN ESPAÑA
Para potenciar la producción
de conocimientos
especializados que promuevan
y mejoren el progreso en la
aplicación de las herramientas
y principios de la Formación
Profesional en la Unión
Europea (UE), como el marco
EQAVET, los perfiles esenciales
profesionales europeos, el
seguimiento de graduados, el
marco de calidad de la UE para
aprendices, que han quedado
establecidos en diferentes
documentos comunitarios
en relación a las políticas de
la UE sobre la Formación
Profesional, se ha invitado a
todas las Agencias Nacionales
del programa Erasmus+ a
crear equipos nacionales de
expertos en estas temáticas.
Desde la Agencia Nacional
SEPIE, ya se ha conformado
este National VET Team, que
impulsará, gracias a Erasmus+,
la FP en Europa y conectará a
los estudiantes con el mundo
laboral.

MOVILIDAD AL
REINO UNIDO
Requisitos de visado y otros
asuntos relacionados: los
requisitos de visado para
trabajar o estudiar en el Reino
Unido son muy diferentes
ahora con la salida del Reino
Unido de la Unión Europea.
Accede al documento para
conocer toda la información
necesaria a la hora de realizar
diferentes movilidades
Erasmus+ entre España y
Reino Unido.

SEMINARIO SEPIE – UIMP
SOBRE ERASMUS+
Los pasados 1 y 2 de julio, el
SEPIE, en colaboración con
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, organizó y
participó en el Seminario “Los

+NOTICIAS

DIGITALIZACIÓN EN
convocatorias 2015, 2016
PROYECTOS ERASMUS+ DE y 2017, y otra para para las
convocatorias 2018 y 2019,
EDUCACIÓN SUPERIOR
Os recordamos que, en SEPIE,
tenemos una sección web
dedicada a informar de las
novedades del proceso de
digitalización en los proyectos de
Educación Superior. Esta página
se actualiza constantemente, por
lo que es importante que los
beneficiarios accedan a ella de
manera habitual. En la rúbrica
“Documentación de apoyo”, se
ha incorporado recientemente
el documento “Actualización de
la información sobre el proceso
de Digitalización de la gestión
de la movilidad en Erasmus+
(ESCI)”. Podéis completar la
información sobre este tema
con dos actividades recientes
que han contado con la
participación del SEPIE: un taller
sobre Erasmus Without Paper
celebrado el pasado 26 de mayo
en la reunión Sectorial TIC de la
CRUE; y un artículo del director
del SEPIE sobre la digitalización
de Erasmus+ y la IdP (proveedor
de identidad) incluido en
el boletín nº 13 de Red Iris
conjuntamente desarrollado
entre Red Iris, SEPIE y la
Universidad de Málaga.

ESTUDIAR
EN ESPAÑA

actualizadas el pasado 3 de
febrero de 2021. Estas guías
contienen información sencilla
y visual sobre los tipos de
controles existentes y quién
los aplica, y sobre el tipo de
documentación requerida
en cada uno de ellos (se
incluye un esquema de la
documentación que se ha de
archivar y conservar y que se
detalla en el Anexo I), además
de los posibles resultados
de un control. Por último, el
Anexo II contiene una relación
de recomendaciones y errores
frecuentes detectados en los
controles realizados.

SEPIE- COLFUTURO
El pasado 29 de junio, el
SEPIE en colaboración con la
Fundación para el Futuro de
Colombia (COLFUTURO)
organizaron una conferencia
para abordar la pre-departure
de estudiantes universitarios
colombianos que vendrán
a España a estudiar por el
Programa de crédito-beca
COLFUTURO.

COOPERACIÓN
ACADÉMICA
ÁFRICA-ESPAÑA
BECAS "OPORTUNIDAD
AL TALENTO"
La VI Convocatoria de estas
becas de la Fundación ONCE
apuesta por la educación y
el acceso al conocimiento de
los jóvenes con discapacidad,
porque apostar por el talento
juvenil es apostar por el futuro
y por el progreso de una
sociedad inclusiva.

Los pasados 21 y 22 de
junio se llevó a cabo este
seminario virtual, organizado
conjuntamente desde el
Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión europea
y Cooperación, el SEPIE y
Casa África para reunir a los
principales actores en materia
de internacionalización de la
educación y de la investigación
de España con interés en
África. Más información

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+ de la
Unión Europea. 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, es decir,
proyectos que han conseguido
resultados excepcionales por
su pertinencia, potencial de
comunicación, impacto y/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,
publicaciones y página web.

GUÍAS DE CONTROLES A
BENEFICIARIOS ERASMUS+
Se recuerda a los beneficiarios
de convenios de subvención
de movilidad Erasmus+ (KA1)
y Asociaciones Estratégicas
Erasmus+ (KA2) que en la
página web del SEPIE disponen
de guías de controles a
beneficiarios: una para las
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AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE PROFESORES Y
ESTUDIANTES. MENTES ABIERTAS IV

APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS SORDOCIEGAS: ROMPIENDO LAS BARRERAS DEL AISLAMIENTO

MEJORA DE NUEVOS PERFILES DE HIDRÓGENO PARA EL
PRÓXIMO MODELO ENERGÉTICO EUROPEO "VERDE"
(“Hy2Green”)

VALOREMOS NUESTRO ENTORNO Y PATRIMONIO
CULTURAL
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