Nota informativa

Jornada Bilateral Erasmus+
en el ámbito de la Educación y la Formación
(España - Portugal)
El programa Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación,
la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020, que cuenta con una
dotación económica de cerca de 15.000 millones de euros.
Erasmus+ trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de
ayudar a los sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y
un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado
laboral y la sociedad actual y futura en todos los sectores educativos: Educación Superior,
Formación Profesional, Educación Escolar y Educación de Personas Adultas.
El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) es el Organismo
Autónomo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que actúa como
Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto de las
acciones descentralizadas del programa Erasmus+, además de otras iniciativas y programas
educativos europeos. Así mismo, tiene entre sus funciones la de contribuir a una mayor
proyección internacional del sistema universitario español y su oferta.
En este contexto, el próximo 9 de marzo tendrá lugar en la ciudad de Tui (Pontevedra) la
Jornada Bilateral Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (EspañaPortugal), con el objeto de establecer proyectos de cooperación entre instituciones
españolas y portuguesas. Esta jornada, organizada conjuntamente por el SEPIE, agencia
nacional en el ámbito de la educación y la formación en España, y la Agência Nacional
Erasmus+ Educação e Formação de Portugal, con la colaboración de la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y el Concello de Tui, se
centrará en proyectos de movilidad y en asociaciones estratégicas entre instituciones de
Educación Escolar, Educación de Personas Adultas, Formación Profesional e instituciones
del ámbito empresarial (Colegios, Institutos, Centros integrados, Centros de Formación
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Profesional, Centros de Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas,
Cámaras de Comercio, Asociaciones de Personas Adultas, Escuelas profesionales, etc.).
Además de las sesiones formativas y de presentación de buenas prácticas, se dará espacio
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al encuentro entre los profesionales de todos los sectores para promover la cooperación
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transnacional a través de las acciones del programa Erasmus+.
Se espera que a esta jornada asistan, además de las correspondientes autoridades
educativas, unos 200 participantes de ambos países en representación de instituciones de
los diferentes sectores educativos y del ámbito empresarial.
Más información sobre esta jornada y sobre el programa Erasmus+ en: www.sepie.es y
www.erasmusplus.gob.es.
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