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SEPIE galardona a organizaciones educativas y 
participantes en Erasmus+ 

 
• SEPIE celebra sus Jornadas Anuales Erasmus+ los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre. 
• Instituciones y participantes en el Programa que han destacado notablemente recibirán 

un Reconocimiento por parte de la Agencia Nacional SEPIE. 
• Los premiados en España en la primera edición del Premio Europeo a la Enseñanza 

Innovadora (EITA 2021) también recogerán su galardón. 
• Estas jornadas contarán con la participación de Escena Erasmus, un proyecto escénico 

europeo con sede en la Universitat de València que cuenta con estudiantes 
internacionales. 

• Se presentarán las novedades de la convocatoria Erasmus+ 2022, con un presupuesto de 
cerca de 3.900 millones de euros para apoyar la transformación digital, la inclusión y la 
diversidad, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, al tiempo que se 
potencia la participación en la vida democrática. 

• En 2022 se conmemora el 35º aniversario del programa Erasmus+ y el Año Europeo de la 
Juventud. 
 

9 de diciembre de 2021. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión 
Europea en los ámbitos de la educación y la formación en España y que está adscrito al 
Ministerio de Universidades, organiza sus “Jornadas Anuales de Difusión e Informativas 
Erasmus+”, que se llevarán a cabo los próximos días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de manera 
presencial y virtual. 

Gracias a la enorme acogida e interés en estas jornadas, por el elevadísimo número de 
inscripciones recibidas, las diferentes sesiones se emitirán en directo a través del canal de 
YouTube del SEPIE, para así facilitar que todas las personas interesadas puedan acceder 
fácilmente.  

Durante estos cuatro días de jornadas, la Agencia Nacional SEPIE dará a conocer los resultados 
del Programa conseguidos durante el año 2021 en España y las novedades de la convocatoria 
de propuestas del programa Erasmus+ para 2022. En este mismo contexto, además, 
intervendrán ponentes nacionales e internacionales y se compartirán experiencias 
inspiradoras, a través de mesas redondas y diversas ponencias, con el fin de promover los 
valores comunes europeos a través de la educación y la formación. 

https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
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Además, la “Jornada Anual de Difusión Erasmus+” del próximo día 13 de diciembre en el 
Teatro Real de Madrid contará con la participación de ‘Escena Erasmus’, un proyecto escénico 
europeo con sede en la Universitat de València que cuenta con estudiantes internacionales y 
que este 2021, tras 13 años de trayectoria, ha recibido la Distinción Joan Lluís Vives de la 
Generalitat a la aportación valenciana a la construcción de Europa. 
 

SEPIE otorga los Reconocimientos a la calidad de los proyectos Erasmus+ 2021 

En este mismo marco de las Jornadas Anuales, organizaciones españolas de educación y 
formación, además de participantes en el Programa que han destacado notablemente 
recibirán un Reconocimiento por parte de la Agencia Nacional SEPIE el día 13 de diciembre en 
el Teatro Real de Madrid, como referentes de motivación, superación y compromiso con el 
Programa. Un galardón que se otorga en todos los sectores educativos a unas organizaciones y 
participantes repletos de ilusión y con afán de superación personal ante cualquier dificultad, 
que han demostrado que Erasmus+ más que un programa, es un estilo de vida. 

Los galardonados en esta edición, por sector educativo, son los siguientes: 

Educación Escolar: 

• Colegio de Educación Infantil y Primaria Ocejón (Guadalajara). 

• Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán (Zaragoza). 

• Instituto de Educación Secundaria Antonio José Cavanilles (Alicante). 

• Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo (Badajoz). 

• Subdirecció General de la Inspecció d’Educació de Catalunya. 
 

Formación Profesional: 

• Instituto de Educación Secundaria San Clemente (Santiago de Compostela, A 
Coruña). 

• Ángeles Martínez, estudiante del taller de empleo del Ayuntamiento de Alzira  
(Valencia). 

• Gael Bretones, estudiante del Centro de Formación Profesional Sopeña (Sevilla). 
• Confederación de la Industria Textil -TEXFOR- (Sabadell, Barcelona). 
• Daniel Moreno, estudiante del Instituto La Garrotxa (Olot, Girona). 

Educación Superior:  

• Universidad Carlos III de Madrid. 
• José Rafael Català, estudiante de la Fundación Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir. 
• Laura Duarte, estudiante del Instituto de Educación Secundaria Aguas Vivas 

(Guadalajara). 
• Mariona Urgell, estudiante de LCI Barcelona (Escuela Superior de Diseño y Artes 

Visuales). 
• Nerea Pascual, estudiante de la Universidad Pública de Navarra. 
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Educación de Personas Adultas: 

• Escuela Oficial de Idiomas Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria). 
• Universidad Permanente de la Universidad de Alicante. 
• Centro de Educación de Personas Adultas Paracuellos del Jarama (Madrid). 

 

SEPIE entrega los diplomas a los ganadores del Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora 
(EITA) 2021 
 

Asimismo, el SEPIE hará entrega de los diplomas acreditativos del Premio Europeo a la 
Enseñanza Innovadora (EITA) 2021, una iniciativa implementada por la Comisión Europea que 
surge con el objetivo de destacar las prácticas docentes sobresalientes e innovadoras dentro 
del programa Erasmus+ de la Unión Europea. De este modo, se brinda reconocimiento al 
trabajo de los docentes que participan en proyectos de cooperación europea, así como a sus 
centros educativos. 
Existen cuatro categorías en este Premio: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Formación Profesional, y los premiados en esta primera edición en España han 
sido: 
 

• Educación Infantil: Colegio de Educación Infantil y Primaria San Pablo (Murcia). 
• Educación Primaria: Colegio de Educación Infantil y Primaria El Santo (Alcázar de 

San Juan, Ciudad Real). 
• Educación Secundaria: Instituto de Educación Secundaria Mestre Ramón Esteve 

(Catadau, Valencia). 
• Formación Profesional: Centro San Viator (Sopuerta, Vizcaya). 

 

Convocatoria Erasmus+ 2022 

En el transcurso de estas jornadas anuales informativas que el SEPIE organiza, se presentarán 
las novedades de la convocatoria del programa Erasmus+ para 2022, que con cerca de 3.900 
millones de euros para proyectos de movilidad y cooperación, seguirá ofreciendo 
oportunidades para periodos de estudio y prácticas en el extranjero, formación de aprendices 
e intercambios de personal, y proyectos de cooperación transfronteriza en diferentes ámbitos, 
al tiempo que se incluirán otras acciones como la iniciativa “Universidades Europeas”. El 
Programa apoya la transformación digital, la inclusión y la diversidad, el medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático, así como la participación en la vida democrática. 

Como novedades de esta convocatoria, diversos proyectos con visión de futuro a gran escala 
impulsarán la educación inclusiva y de calidad, además de la adaptación de los sistemas de 
educación y formación a la transición ecológica. 

Así mismo, gracias a los fondos procedentes de instrumentos exteriores de la Unión Europea, 
habrá más intercambios con terceros países, así como un acercamiento a los centros escolares 
para fomentar la ciudadanía activa y los valores comunes de libertad, tolerancia y no  
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discriminación. En este sentido, las acciones Jean Monnet se llevarán a cabo para los centros 
escolares y para los alumnos de todas las edades y en todos los sectores educativos. 

 

35º aniversario del programa Erasmus+ y Año Europeo de la Juventud 2022 

Tras sus 34 años de historia, Erasmus+ no ha parado de cosechar éxitos, llegando a más de 10 
millones de europeos de todas las edades y orígenes, ofreciéndoles oportunidades de 
movilidad y cooperación en materia de educación y formación en todo el mundo.  

Este Programa se ha convertido en una de las principales herramientas de entendimiento 
común entre europeos, transmitiendo a los ciudadanos el potencial de cooperación entre los 
países europeos, para así contribuir a la modernización e internacionalización de nuestros 
sistemas de educación y de formación. 

En 2022 se conmemora el 35º aniversario de este gran Programa, en el que España tiene un 
papel fundamental, con miles de historias y experiencias que han enriquecido la vida de 
millones de personas. Una conmemoración que también se enmarca dentro del Año Europeo 
de la Juventud en 2022, donde Erasmus+ seguirá apoyando a los jóvenes y fomentando su 
participación en la vida democrática, para así ofrecerles más y mejores oportunidades para el 
futuro. 
 
Desde el SEPIE, la Agencia Nacional Erasmus+ en España, seguiremos trabajando para 
garantizar que las experiencias de vida que ofrece el programa Erasmus+ de la Unión Europea 
lleguen a cada vez más personas, tanto a estudiantes como a docentes y al resto de personal 
académico de toda nuestra geografía, y para mantener el liderazgo en este programa 
educativo europeo. 
 

____________________ 

Información relacionada: 
- Programas de las Jornadas Anuales Erasmus+ SEPIE: Jornada Anual de Difusión 2021 / 

Educación Escolar 2022 / Formación Profesional 2022 / Educación Superior 2022 / Educación de 
Personas Adultas 2022 / Acciones centralizadas y Jean Monnet 

- Guía y convocatoria Erasmus+ 2022 
 
 

Más información: 
  comunicacion@sepie.es 

                      

   

  

http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/anuales/13/programa.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/anuales/14_EE/programa.pdf
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/anuales/14_ES/programa.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/anuales/15/programa.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/anuales/15/programa.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/anuales/16/programa.pdf
http://sepie.es/convocatoria/convocatoria.html
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https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
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https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob
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