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España y Portugal refuerzan su cooperación ibérica 
en materia de educación gracias a Erasmus+ 

• Las Agencias Nacionales Erasmus+ de España y Portugal para los ámbitos de la 
educación y la formación organizan dos jornadas bilaterales en Cáceres y 
Portalegre. 

• Estos eventos serán una oportunidad única para incrementar la cooperación 
ibérica entre ambos países.  

• Erasmus+ se ha convertido en la herramienta europea indispensable para el 
avance de la educación y la formación, de nuestra sociedad e identidad europea. 
 

 

18 de octubre de 2022. Durante los días 18 y 19 de octubre tienen lugar las jornadas bilaterales 
entre España y Portugal. El martes 18 de octubre las jornadas se desarrollan en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, en su campus de Cáceres, mientras que el 
miércoles 19 de octubre se desarrollarán en el Instituto Politécnico de Portalegre, en Portugal.   

Estas jornadas se han organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE), organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la 
Unión Europea y que está adscrito al Ministerio de Universidades, en colaboración con la 
Universidad de Extremadura, junto con la Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, 
Agencia Nacional del programa Erasmus+ en Portugal para los ámbitos de la educación y la 
formación, en colaboración con el Instituto Politécnico de Portalegre. 

Reunión bilateral entre Agencias Nacionales Erasmus+ en Cáceres 

Esta jornada bilateral entre las Agencias Nacionales Erasmus+ de España y Portugal ha reunido 
a unos cincuenta asistentes entre autoridades y personal técnico de ambas Agencias. 

El objetivo de esta reunión es promover la cooperación entre ambas Agencias Nacionales a 
través del análisis y reflexión de modelos de gestión, evaluación y seguimiento de proyectos, 
intercambiar buenas prácticas sobre comunicación del programa Erasmus+ y de la proyección 
internacional de las universidades, y todo ello fomentando la internacionalización de la 
educación gracias al programa Erasmus+ de la Unión Europea, para así conseguir mejorar la 
calidad de los sistemas educativos y de formación, dotando a jóvenes y personal de 
organizaciones de educación y formación de las competencias necesarias para afrontar su 
presente y futuro con garantías de calidad. 
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Jornada bilateral con beneficiarios Erasmus+ en Portalegre 

En esta ocasión, será el Instituto Politécnico del municipio de Portalegre, en Portugal, quien 
acoja la jornada bilateral del día 19 de octubre, que concentrará a más de 150 asistentes de 
ambos países y de todos los sectores educativos: educación escolar y de personas adultas, 
formación profesional y educación superior. 

El objetivo de esta segunda jornada es promover la cooperación entre ambos países a través de 
las acciones del programa Erasmus+ de la Unión Europea, por ello, se fomentará el contacto 
entre las organizaciones portuguesas y españolas asistentes para que puedan desarrollar 
asociaciones y proyectos de movilidad conjuntos para presentar en la convocatoria Erasmus+ de 
2023, fomentar las prioridades del programa Erasmus+ 2021-2027, celebrar el 35º aniversario 
del programa Erasmus+ y difundir buenas prácticas. 

Este evento será una oportunidad única para incrementar esta cooperación ibérica entre España 
y Portugal. Un puente hacia la creación de nuevas redes de contacto que, bien seguro, 
fomentarán nuevas alianzas y fortalecerán las relaciones entre los dos países, para así continuar 
trabajando por sistemas educativos de calidad, gracias a la internacionalización de la educación 
que el programa Erasmus+ de la Unión Europea ofrece. 
 

Erasmus+ 2021-2027 como herramienta educativa indispensable 

Erasmus+ se ha convertido en la herramienta europea indispensable para el avance de la 
educación y la formación, de nuestra sociedad e identidad europea. 

Este Programa promueve prioridades tan importantes como la inclusión y la diversidad, 
incrementando la accesibilidad al Programa a todos aquellos con menos oportunidades; lidera 
la transformación digital, tan importante en nuestra sociedad y educación de nuestros futuros 
ciudadanos; lucha contra el cambio climático, apoyando el medio ambiente y la acción a favor 
de la sostenibilidad; y fomenta la participación en la vida democrática, creando valores comunes 
y compromiso cívico. 

Erasmus+, en sus 35 años de recorrido y de éxito (1987-2022), se ha consolidado en el corazón 
de todos los europeos, especialmente en este Año Europeo de la Juventud 2022. Un Programa 
en el que desde 1987 han participado más de 12 millones de europeos, y de ellos, más de un 
millón han sido españoles. 

_____________________ 

Información relacionada: 

• Oportunidades Erasmus+ para: estudiantes, personal, instituciones. 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es 

                                  

http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/42/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/43/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/44/infografia.pdf
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https://twitter.com/sepiegob/
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