PLANIFICACIÓN DE EUROAPPRENTICES 2019 ESPAÑA
Introducción
En 2017 nace “EuroApprentices” a través de las Agencias Nacionales de Austria, República Checa,
Alemania, Dinamarca, Finlandia; creando una red europea de “Euroaprentices" a modo de embajadores
y difusores del programa Erasmus+. España, a través del SEPIE (Agencia Nacional Erasmus+ de España)
se adhiere a la iniciativa en abril de 2018, seleccionando para ello a 5 Euroaprentices que participaron
en el encuentro europeo de la red celebrado en Viena en Mayo de 2018.
La idea se basa en que estudiantes que hayan realizado actividades de movilidad en el marco del
programa Erasmus+ compartan sus experiencias y así motivar la participación de otros. Con la red
“EuroApprentices” se pretende poner cara e ilustrar las historias de lo que es y qué significa en la vida
de las personas participar en Erasmus +.
Los “EuroApprentices” constituyen un instrumento para fomentar la movilidad Erasmus+ entre los
estudiantes, así como para reforzar el atractivo de la Formación Profesional como itinerario formativo.
1. Objetivos
El objetivo general de la red “EuroApprentices” es que los antiguos estudiantes participantes en
proyectos de movilidad Erasmus + difundan sus historias, contribuyendo a visibilizar el impacto que
supuso en sus vidas y así animar al resto del alumnado a que participe en el programa.
Los “EuroApprentices” mejoran la visibilidad de Erasmus + en su entorno y motivan la participación de
otros estudiantes y proveedores de FP exponiendo su experiencia en el extranjero así como el beneficio
que esta ha supuesto en su desarrollo personal y profesional.
Se trata de una red cuya operatividad pretende abarcar todo el territorio nacional y que sirve como
motor de motivación para toda comunidad educativa (Centros educativos, familias, instituciones locales
empresas, alumnado) con el fin de difundir el programa Erasmus+.
En resumen se trata de:





Animar a la participación en el programa Erasmus + a otros estudiantes.
Incrementar la visibilidad y el impacto del programa Erasmus+.
Aumentar el atractivo de la Formación Profesional de Grado Medio, Formación Profesional
Básica, Formación Profesional Adaptada, Certificados de profesionalidad y Enseñanzas Medias
Artísticas y Deportivas.
Promover la ciudadanía europea.

2. Líneas de actuación de EuroApprentices 2019
Tras los buenos resultados en 2018, el SEPIE ha incluido en su plan de trabajo anual 2019 la iniciativa
EuroApprentices con algunas modificaciones con respecto a lo que se llevó a cabo en 2018. Se ha
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diseñado un proyecto en el que se pretende que la red EuroApprentices de España adquiera solidez,
tenga un carácter plural y tenga una apropiada distribución territorial.
Se ha previsto aumentar la comunidad de EuroApprentices en España dando entrada a que todas las
comunidades autónomas tengan un representante a nivel nacional, para ello se seleccionará un
Euroapprentice por cada una de ellas.
Con motivo de la reunión del grupo de trabajo de Formación Profesional SEPIE- Comunidades
Autónomas se compartió esta posibilidad que encontró una excelente acogida entre los asistentes.
Así mismo en las jornadas anuales informativas Erasmus+ 2019 para Formación Profesional se hizo una
presentación sobre el futuro de EuroAppentices en España.
Los días 11 y 12 de Diciembre de 2018 tuvo lugar en Helsinki una reunión internacional de
coordinadores EuroAppentices, a la que asistió un representante de SEPIE. En ella se marcaron algunos
objetivos tales como: la ampliación de la red a otros países, establecimiento de una estrategia de
actuación para el futuro y la organización del encuentro europeo de EuroApprentices que se celebrará
en Malta en mayo de 2019.
3. Plan de trabajo
La estrategia de actuación se fundamenta en que los miembros seleccionados den a conocer sus
experiencias con el objeto de incrementar la participación del alumnado en las movilidades Erasmus+.
Se pretende por tanto su intervención activa por ejemplo en charlas informativas, eventos educativos,
redes sociales y/o todos aquellos espacios o instituciones donde se les requiera y donde se pueda dar
visibilidad y difusión a Erasmus +.
En esta convocatoria se pretende dar una mayor dimensión y difusión que en la con anterior por ello:




Se ha creado un contenido específico en la página web del SEPIE.
http://sepie.es/iniciativas/euroapprentices/
La Agencia Nacional Erasmus + está en contacto con los las Consejerías de Educación de los
Gobiernos de las CCAA a través del grupo de trabajo.
Así mismo se ha contactado con los beneficiarios ERASMUS + de proyectos de movilidad
modalidades KA102 y KA116, mediante un correo masivo, para dar a conocer y animar a
participar en la red y así haya un mayor número de inscripciones.

Durante el mes de marzo se resolverá el proceso de selección de los 19 miembros. Finalizado este se
impartirá una formación específica con el objeto de darles la información necesaria relacionada con el
programa así como estrategias de comunicación para una buena difusión del programa Erasmus+.
Durante esta jornada de formación en Madrid se grabará un vídeo donde narrarán su experiencia
ERASMUS+ que se publicará en el perfil del miembro en la web, poniendo cara de este modo a toda la
red EuroApprentices-España.
Anualmente se celebra en distintas ciudades europeas un encuentro de la red EuroApprentices una
oportunidad, estos encuentros constituyen una gran oportunidad para que los EuroApprentices de los
países miembros de la red compartan sus historias de éxito Erasmus+, también sirve para que conozcan
al resto de EuroApprentices y con todo ello fortalezcan su identidad europea. Para 2019 este encuentro
anual se celebrará en Malta en el mes de Mayo. El SEPIE realizará un proceso de selección de cinco
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EuroApprentices, entre los 19 miembros, que representen a España en este encuentro europeo. Entre
otros están previstos grupos de trabajo relacionados con: realización y edición de video para redes
sociales, como superar el miedo a hablar en público a través de la improvisación teatral, las redes
sociales como herramienta poderosa para nuestros propósitos o cómo dar un discurso. Los participantes
recibirán un certificado con las competencias adquiridas en este evento.
En septiembre se pretende que la red EuroApprentices-España esté en pleno funcionamiento en todo el
territorio nacional coincidiendo con las del inicio del curso escolar, momento en el que comienza la
selección de alumnado para las movilidades, donde los EuroApprentice podrán prestar apoyo a las
labores de difusión del programa.
En el mes de septiembre igualmente se va a seleccionar un representante Euroapprentices España por
parte de SEPIE, para que participe en la EU Vocational Skills Week de Helsinki que tendrá lugar entre el
14 y el 18 de Octubre de 2019.
En el mes de diciembre durante la celebración de las Jornadas de Difusión Erasmus+ 2020 se pretende la
participación de un EuroApprentice 2019, narrando su experiencia con el objeto de que los
beneficiarios conozcan esta experiencia en toda su dimensión.
4. Criterios de selección
SEPIE, como Agencia Nacional Erasmus+, seleccionará a los “EuroApprentices” entre aquellos que
presenten su solicitud antes del 25 de Marzo de 2019. Se buscan personas dinámicas, con ganas de
aprender y que tengan alguna de estas características:







Motivación.
Compromiso.
Autonomía.
Con Iniciativa para organizar y participar en eventos de difusión.
Dominio de las redes sociales.
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del territorio nacional.

4.1. Requisitos para participar





Antiguo alumnado de Formación Profesional de Grado Medio, de Formación Profesional Básica
o Formación Profesional Adaptada, Certificados de profesionalidad niveles I, II, y III, y
Enseñanzas Medias Artísticas y Deportivas.
Que hayan han realizado una estancia en el extranjero con el programa Erasmus +.
Cumplimentar el formulario de solicitud a través de la web del SEPIE dentro en el plazo
establecido.
Disponibilidad para viajar y realizar actividades organizadas tanto por el SEPIE, como por los
gobiernos de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales así como Centros Educativos o
de formación, siempre que tengan por objeto la difusión del programa Erasmus+.

4.2 Baremo de selección



Participantes en movilidad de larga duración. (> 89 días): 3 puntos.
Participantes en movilidad de duración media 30 a 89 días : 2 puntos.
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Participantes en movilidad de corta duración menor de 30 días: 1 punto.
Nivel de inglés B1: 1 punto.
Nivel de inglés B2: 2 puntos.
Participación en eventos relacionados con Erasmus+: 2 puntos.
Situación de desventaja acreditable entendida como la dificultad añadida para participar en
movilidades internacionales por situación de discapacidad, dificultades educativas, problemas
de salud, diferencias culturales, obstáculos económicos y/o geográficos, tal como se
conceptualiza en la propia Guía del programa Erasmus+ 2019: 3 puntos.

4.3 Selección
En el mes de marzo se publicará en la página web de SEPIE el listado con los estudiantes seleccionados
un “Euroapprentice” de cada Comunidad Autónoma además de uno por cada una de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, llegando a un total de 19.
4. Actividades de “EuroApprentices España ”
Entre las actividades que realizarán los participantes en la red “EuroApprentices” (supervisadas desde
el SEPIE en colaboración cuando sea necesario con otras Administraciones Públicas o instituciones
implicadas en el programa Erasmus+):
 Colaborar en charlas, coloquios, paneles de expertos, mesas redondas, ferias, seminarios de
contacto en: centros de formación, centros escolares y cualquier otra institución que les
requiera para difundir su experiencia Erasmus+.
 Participar en eventos que organice el SEPIE a nivel nacional.
 Intervenir en encuentros europeos.
 Colaborar en la elaboración de contenidos EuroApprentices en las redes sociales.
 Comprometerse con la red para conseguir dar una mayor visibilidad al programa Erasmus+.
5. Cronograma de actuación











22 de febrero de 2019: publicación de la convocatoria.
http://erasmusplus.gob.es/eventos/2019/euroapprentices_2019/
22 de febrero de 2019: creación de una sección dedicada EuroApprentices.
http://sepie.es/iniciativas/euroapprentices/index.html
22 de febrero de 2019: publicación en twitter y Facebook del SEPIE de la convocatoria.
25 de marzo de 2019: fin del plazo de presentación de solicitudes (ampliable).
Principios de abril de 2019: publicación de los listados de admitidos.
Mes de abril: actividad formativa organizada por el SEPIE a los 19 participantes seleccionados.
8, 9 y 10 de mayo de 2019: los 5 seleccionados junto con el ATD responsable de la actividad,
acudirán al encuentro europeo en Malta.
14 al 18 de Octubre de 2019: participación de un Euroapprentice EU VOCATIONAL Skills Week
en Helsinki.
Diciembre de 2019: participación de un EuroApprentices en las Jornadas anuales de difusión
Erasmus+.
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