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SEPIE pone el broche de oro al 35º aniversario 
de Erasmus+ en el Teatro Real 

 
• SEPIE celebra sus Jornadas Anuales Erasmus+ los días 19 y 20 de diciembre como colofón 

de la conmemoración del 35º aniversario del programa Erasmus+. 
• Instituciones y participantes en el Programa que han destacado notablemente recibirán 

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

Innovadora (EITA 2022) también recogerán su galardón. 
• Estas jornadas contarán con la participación de la coral moderna de la Universidad de 

Murcia y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León “Ana Laguna”. 
• Se presentarán las novedades de la convocatoria Erasmus+ 2023, con un presupuesto de 

cerca de 4.200 millones de euros. 
• En 2023 se conmemora el Año Europeo de las Capacidades. 

 

15 de diciembre de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en el 
ámbito 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 19 y 20 de diciembre de manera presencial y virtual. 

Gracias a la enorme acogida e interés de 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 seguirlas 
fácilmente.  

Durante estos días de jornadas, la Agencia Nacional SEPIE dará a conocer los resultados 
conseguidos durante el año 2022 en España, especialmente en el marco del Año Europeo de la 
Juventud y la celebración del 35º aniversario del programa Erasmus+, así como las novedades 
de la convocatoria de propuestas del programa Erasmus+ para 2023, publicada recientemente 
por la Comisión Europea. En este mismo contexto, además, intervendrán diversos ponentes de 
la Comisión Europea, de ESN España, de organizaciones de educación y formación, además de 
participantes en movilidades y proyectos de cooperación Erasmus+ a través de una serie de 
mesas redondas donde se compartirán experiencias inspiradoras, 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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En la “Jornada Anual de Difusión Erasmus+” del próximo día 19 de diciembre en el Teatro Real 
de Madrid estarán presentes el ministro de Universidades, Joan Subirats, el subsecretario de 
Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Liborio 
López, la directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles 
Benítez, y el secretario general de Universidades y presidente del SEPIE, José Manuel Pingarrón, 
entre otras muchas autoridades nacionales y de la Comisión Europea. Además, los directores de 
las dos Agencias Nacionales Erasmus+ en España, Alfonso Gentil (SEPIE, Agencia Nacional 
Erasmus+ para educación y formación) y David Lafuente (INJUVE-ANE, Agencia Nacional 
Erasmus+ para juventud) presentarán la publicación que ambas Agencias han preparado 
conjuntamente para la conmemoración de los 35 años del programa Erasmus+ en España, donde 
se recogen 35 testimonios de caras nacionales que han participado en este programa estrella 
europeo a lo largo de estos años. 

Durante esta misma jornada en el Teatro Real, se contará con la participación de los estudiantes 
de la coral moderna de la Universidad de Murcia y de estudiantes la Escuela Profesional de 
Danza de Castilla y León “Ana Laguna” de Burgos, perteneciente a la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, quienes pondrán la música y el movimiento para así 
mostrar el viaje de transformación y crecimiento personal y profesional de participar en 
Erasmus+. 
 

SEPIE entrega los Reconocimientos a la calidad de los proyectos Erasmus+ 2022 

En este mismo marco de las Jornadas Anuales, organizaciones españolas de educación y 
formación, además de participantes en el programa Erasmus+ de la Unión Europea que han 
destacado notablemente recibirán un Reconocimiento por parte de la Agencia Nacional SEPIE el 
día 19 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, como referentes inspiradores, de 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 desafío, que han demostrado que Erasmus+ es más que un programa, es un estilo de 
vida que nunca se abandona. 

Los galardonados en esta edición de 2022, por sector educativo, son los siguientes: 

Educación Escolar: 

• Centro Público Integrado O Cruce (Cerceda, A Coruña). 
 
 

• Instituto de Educación Secundaria “Nicolás Estévez Borges” (Icod de los Vinos, 
Tenerife). 

• Valeria Isabel Tagliafierro Moreno, alumna del Instituto de Educación Secundaria 
“Gabriel Alonso de Herrera” (Talavera de la Reina, Toledo). 

• Centro del Profesorado de Jaén. 
• Universidad de Zaragoza. 
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Formación Profesional: 

• Lenise Sofía Lopes Monteiro, estudiante del Instituto de Educación Secundaria 
“Monte Castelo” (Burela, Lugo). 

• Yonatan Melero Jiménez, estudiante del Instituto de Educación Secundaria “La 
Granja” (Jerez de la Frontera, Cádiz). 

• Sonia Benicio de la Fuente, estudiante del Instituto de Educación Secundaria “El 
Bohío” (Cartagena, Murcia). 

• Tribeka Training Lab, S.L.U. (Málaga). 
• Cuatrovientos Centro Integrado (Pamplona, Navarra). 

 

Educación Superior:  

• Universidad de Murcia. 
• José Antonio Martínez Egido, estudiante del Instituto de Educación Secundaria 

“Leonardo da Vinci” (Alicante). 
• Carmen Rodríguez Navajo, estudiante de la Universidad de Alcalá (Madrid). 
• Álvaro Campoy Naharro, estudiante de la Escuela de Arte “Pedro Almodóvar” 

(Ciudad Real). 
• Irene Moraga López, estudiante de la Universidad de Córdoba. 

 

Educación de Personas Adultas: 

• Centro de Educación de Personas Adultas “Ramón y Cajal” (Parla, Madrid). 
• Instituto Valenciano de Servicios Sociales - IVASS (Valencia). 
• Centro de Formación e Innovación Educativa de Ponferrada (León). 

 
Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora (EITA) 2022 
 

Asimismo, la Agencia Nacional SEPIE hará entrega de los diplomas acreditativos del Premio 
Europeo a la Enseñanza Innovadora (EITA) 2022, 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 España en esta segunda edición son: 
 

• Educación Infantil: Colegio de Educación Infantil y Primaria Las Cumbres (Móstoles, 
Madrid).  

• Educación Primaria: Escola Joan Sanpera i Torras (Barcelona). 
• Educación Secundaria: Instituto de Educación Secundaria “Santiago Apóstol” 

(Almendralejo, Badajoz). 
• Formación Profesional: Instituto de Educación Secundaria “Luces” (Colunga, 

Asturias).  

http://www.sepie.es/iniciativas/eita/index.html
http://www.sepie.es/iniciativas/eita/index.html
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Convocatoria Erasmus+ 2023 

En el transcurso de estas jornadas anuales informativas que SEPIE organiza se presentarán las 
novedades de la convocatoria del programa Erasmus+ para 2023, que con cerca de 4.200 
millones de euros para proyectos de movilidad y cooperación seguirá ofreciendo oportunidades 
para periodos de estudio y prácticas en el extranjero, formación de aprendices y movilidad de 
personal, así como proyectos de cooperación transfronteriza en diferentes ámbitos y teniendo 
en cuenta las prioridades del renovado programa Erasmus+ para 2021-2027, que son: 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. 
 

2023: Año Europeo de las Capacidades  

A raíz del anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en 
su discurso sobre el estado de la Unión de 2022, la Comisión ha adoptado como propuesta que 
2023 sea el Año Europeo de las Capacidades, ya que la doble transición ecológica y digital está 
creando nuevas oportunidades para las personas y la economía de la Unión Europea.  

Por ello, disponer de las capacidades adecuadas permite a las personas atravesar con éxito los 
cambios en el mercado laboral y participar plenamente en la sociedad y la democracia. Esto 
garantizará que nadie se quede atrás y que la recuperación económica, así como la doble 
transición ecológica y digital, sea socialmente justa y equitativa. 

Así, los proyectos y las actividades en el marco de la convocatoria 2023 de Erasmus+ seguirán 
contribuyendo al compromiso de la UE con el perfeccionamiento y reciclaje profesional, 
aportando así una valiosa contribución a la propuesta de hacer de 2023 el Año Europeo de las 
Competencias como continuación del Año Europeo de la Juventud. 

En 2023 se dará, de este modo, un nuevo impulso al aprendizaje permanente, promoviendo una 
inversión mayor, más eficaz e inclusiva en formación y mejora de las capacidades; garantizando 
que las capacidades sean adecuadas para las necesidades del mercado laboral; adecuando las 
aspiraciones y capacidades de las personas a las oportunidades en el mercado laboral; y 
atrayendo a personas de terceros países con las capacidades que necesita la UE.  

____________________ 

Información relacionada: 
- Programas y enlaces de las retransmisiones en directo: Jornada Anual de Difusión 2022 

(19 diciembre) / Educación Escolar y de Personas Adultas 2023 (20 diciembre) / 
Formación Profesional 2023 (20 diciembre) / Educación Superior 2023 (20 diciembre) 

- Guía y convocatoria Erasmus+ 2023 
 
 

Más información: 
    comunicacion@sepie.es 
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