EXPERIENCIAS

¿HAS PARTICIPADO YA EN
ERASMUS+?

NUEVAS ACTIVIDADES
DE COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL (TCA):

¡Ellos sí! Pronto podrás conocer
quiénes son y sus experiencias…

Si deseas intercambiar experiencias,
colaborar en proyectos de
movilidad o establecer una
Asociación Estratégica dentro del
programa Erasmus+, no dudes
en participar. Puedes consultar la
información sobre las TCA (visitas
de estudio, seminario de contacto
y seminarios temáticos) a través de
los siguientes enlaces:

El Ministro de Educación, Cultura y
Deporte anuncia UN MILLÓN DE
EUROS PARA BECAS Erasmus+
con Iberoamérica
Las universidades reflexionan en la
UIMP sobre el programa Erasmus
en su 30 aniversario

· Educación Escolar
· Formación Profesional
· Educación de Personas Adultas

Erasmus+ está PRESENTE EN
TODO EL MUNDO (2014-2020)

Erasmus+ para África y la

ESTRATEGIA UE-ÁFRICA

SUDÁFRICA, TÚNEZ,
MARRUECOS, EUROPA:

Juntos para la democracia, la
inclusión y el empoderamiento

PROYECTOS JEAN MONNET

¿Está tu centro educativo o
institución en el MAPA DE

GUÍA DE CONTROLES a

inspiran a los jóvenes

PROYECTOS ERASMUS+ FP 2017?

Sé parte activa en las

beneficiarios de convenios de
movilidad Erasmus+ (KA1)
GUÍA DE CONTROLES a

CELEBRACIONES DEL 30
ANIVERSARIO ERASMUS+

beneficiarios de convenios de
Asociaciones Estratégicas Erasmus+

compartiendo una fotografía y un
breve testimonio sobre lo que su
experiencia de movilidad Erasmus+
ha supuesto. Los testimonios
seleccionados se difundirán y se
publicarán por parte del SEPIE

(KA2)

¿Ya tienes la APP ERASMUS+?

LISTADO DE SOLICITUDES

seleccionadas de proyectos de
Asociaciones Estratégicas de
buenas prácticas, Acción Clave 2, en
el sector de Educación Escolar solo
entre centros escolares - Socios,
correspondiente a la Convocatoria
de Propuestas del programa
Erasmus+ 2017
ÁLBUM DE FOTOS del curso en la

UIMP “Erasmus+ (1987-2017):
30 años de éxitos”
LA TASA DE DESEMPLEO de

los participantes en el programa
Erasmus+ es un 23% inferior al
resto30 años de éxitos”

Muchas instituciones participantes
en ERASMUS+ FORMACIÓN
PROFESIONAL han compartido su
experiencia Erasmus+ con nosotros,
aprovechando la celebración del
30 aniversario. ¡Os animamos a ver
los vídeos que hemos seleccionado
como mejores prácticas!
¡Ven al punto de encuentro online
de la GENERACIÓN ERASMUS+!
Comparte tus sueños sobre el
futuro de Erasmus+ e intercambia
consejos sobre la experiencia de
vivir en el extranjero

EVENTOS SEPIE
Celebración de EAIE 2017 en Sevilla
Organización junto con FAUBAI y la
Embajada de España en Brasil del
“SEMINARIO sobre la Cooperación
Educacional BRASIL-ESPAÑA” y la
FERIA “ESTUDIAR EN BRASIL”

ENCUENTRO DE
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Y ARGENTINAS. Seminario

interuniversitario de colaboración
en la Universidad de Sevilla
Celebración del SEMINARIO
FRANCO-HISPANO-LUSO

Jornada de MOVILIDAD

ERASMUS+ FORMACIÓN
PROFESIONAL para beneficiarios

de la Convocatoria 2016 (1ª y 2ª
ronda)

de cooperación universitaria y
científica con la participación
del Servicio Español para la
Internacionalización de la
Educación (SEPIE)

REUNIÓN DE AGENCIAS
EUROPEAS que tienen como

misión la promoción y proyección
internacional de la movilidad
interuniversitaria, organizada por el
SEPIE en el marco de la Conferencia
y Feria de la European Association
for International Education (EAIE)
Visitamos el sudeste asiático para
fomentar los INTERCAMBIOS
académicos con SINGAPUR,
MALASIA y FILIPINAS

El SEPIE se reúne con gestores de programas educativos europeos de Consejerías de
Educación de las diferentes Comunidades Autónomas en los sectores de Educación
Escolar y Educación de Personas Adultas, donde se encuentran los centros educativos
que llevan a cabo proyectos Erasmus+, y presenta los resultados de la CONVOCATORIA
DE PROPUESTAS 2017 y las novedades para la próxima convocatoria del Programa, así
como otras iniciativas gestionadas también por el Organismo

PROYECTOS SEPIE
PROYECTO PRISUE.

Posicionamiento y Reconocimiento
Internacional del Sistema
Universitario Español 2017

LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN ESPAÑA: reflexiones y

perspectivas

· Texto en español
· Texto en inglés

INICIATIVAS UNIÓN EUROPEA
La Comisión lanza una HERRAMIENTA EN LÍNEA para ayudar a integrar a los recién llegados no nacionales de la UE

