
ERASMUS+ PREMIO 
MAGISTERIO-PROTAGONISTAS 
DE LA EDUCACIÓN 2017
El Secretario de Estado de 
Educación, Formación Profesional 
y Universidades recibió el Premio 
Magisterio-Protagonistas de 
la Educación 2017 otorgado al 
MECD, a los 30 años del programa 
Erasmus+. Marcial Marín ha 
definido el programa Erasmus+ 
como “el faro de la Unión Europea 
que proyecta los valores de nuestra 
civilización al resto del mundo y 
que guía el camino del proyecto 
europeo”. 
Nota de prensa  ·  Fotografías

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL (TCA):
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: 
Educación Escolar  ·  Formación 
Profesional  ·  Educación de 
Personas Adultas

La Comisión Europea alaba a 
España por COFINANCIAR EL 
PROGRAMA ERASMUS+ 
Nota de prensa

CONVOCATORIA ERASMUS+ Y 
GUÍA DEL PROGRAMA 2018

OPORTUNIDADES ERASMUS+ 
PARA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. El SEPIE pone 
a su disposición un nuevo vídeo 
informativo y de difusión sobre 
las oportunidades de movilidad 
y cooperación que ofrece el 
programa Erasmus+ en el sector de 
la Formación Profesional. Además, 
se están llevando a cabo por toda 
España una serie de jornadas de 
difusión informativas en el sector 
de la Formación Profesional en 
relación a la actual convocatoria de 
Erasmus+ 2018.
Acceso al vídeo  ·  Inscríbete en las 
Jornadas de difusión Erasmus+ en 
FP 

¿Ya sabes quiénes son los 
REPRESENTANTES ERASMUS+ 
EN LA CAMPAÑA DEL 30 
ANIVERSARIO en España? 
Descubre sus experiencias y todo 
lo que nos cuentan de lo que ha 
supuesto para ellos participar en 
Erasmus+. Acceso a carteles e 
imágenes  ·  Acceso a vídeo

Vídeo del acto central de 
la CELEBRACIÓN DEL 
ANIVERSARIO del programa 
Erasmus+, que tuvo lugar en la 
Universidad de Salamanca, el dia 17 
de octubre de 2017.

Listados de solicitudes 
seleccionadas, rechazadas 
y excluidas de la CARTA DE 
MOVILIDAD DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL (KA109), Acción 
Clave 1, correspondiente a la 
Convocatoria de Propuestas del 
programa Erasmus+ 2017. 

Corrección de errores de la 
Resolución del 23/06/2017 y 
publicación de los listados de 
solicitudes seleccionadas de la 
lista de reserva de proyectos de 
Movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje en el sector 
de Educación Superior, ACCIÓN 
CLAVE 1. Convocatoria 2017.  

ANUARIO ESTADÍSTICO del 
programa Erasmus. Curso 2013-
2014.

CHINA SIGUE CRECIENDO  
como potencia en movilidad de 
estudiantes.

¡Participa en la ENCUESTA sobre 
el uso del DOCUMENTO CV 
EUROPASS! 

MAKING-OFF de la CAMPAÑA 
nacional de los REPRESENTANTES 
ERASMUS+ en el 30 aniversario. 

PREMIOS MIGUEL HERNÁNDEZ: 
dos beneficiarios de Erasmus+, 
premiados en la convocatoria 2017 
de los premios Miguel Hernández. 
El IES Campo de San Alberto de Noia 
(A Coruña) y el CEPA Sierra Norte 
de Torrelaguna (Madrid), primer y 
tercer premio respectivamente. 

Vídeo resumen de la jornada de 
celebración del 30 ANIVERSARIO 
DE ERASMUS+ en el sector de 
la FORMACIÓN PROFESIONAL 
(Santiago de Compostela, 26 de 
septiembre).

CV HISTÓRICO EUROPASS.
Conoce los documentos CV 
Histórico Europass seleccionados. 

INTERÉS cada vez mayor de los 
estudiantes rusos y ucranianos 
POR ESPAÑA.  

Los estudiantes de Medio Oriente 
cada vez más interesados por 
la oferta de ENGLISH TAUGHT 
PROGRAMMES en España. 

Dos centros educativos españoles, 
el IES David Buján (Cambre, 
Galicia) y el IES Sant Vicent Ferrer 
(Algemesí, Comunidad Valenciana), 
presentaron sus experiencias en la 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE COOPERACIÓN E 
INNOVACIÓN ERASMUS+ en 
París, los pasados días 16 y 17 de 
noviembre.

Vídeo resumen de la jornada de 
celebración del 30 ANIVERSARIO 
DE ERASMUS+ en el sector de 
la EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS (Albacete, 9 de octubre).

II ROAD SHOW DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN INDIA, del 20 al 22 
de noviembre en Bangalore y del 
23 al 24 en Hyderabad, organizado 
por ICEX y la Oficina Económica 
y Comercial en Mumbai, y con la 
participación del SEPIE y varias 
universidades españolas.

FERIA STUDY IN EUROPE 
(SINGAPUR). El SEPIE participó 
en la XI Feria “Study in Europe” 
el sábado 30 de septiembre en el 
Pabellón español de la feria.

JORNADAS ERASMUS+ 
CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD Y 
EUROPASS, organizadas 
conjuntamente por el SEPIE y el 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE).

Conferencia internacional Erasmus+ 
“RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 
PARA EL PRÓXIMO PROGRAMA 
(2021-2027)”, organizada por las 
Agencias Nacionales Erasmus+  de 
España (SEPIE), Francia (Agence 
Erasmus+ France / Education & 
Formation) y Estonia (Archimedes 
Foundation) durante los días 16 y 
17 de noviembre en París.

JORNADAS DE MOVILIDAD DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR KA103 
entre países del Programa (KA103). 
De Erasmus a Erasmus+: 30 años 
de historia. Galería fotográfica  ·  
Presentaciones

IV JORNADAS DE FORMACIÓN 
INICIAL DE PROYECTOS KA219 
COORDINADORES. Asociaciones 
Estratégicas entre centros 
escolares, Santa Cruz de Tenerife.

IV JORNADAS DE FORMACIÓN 
INICIAL DE PROYECTOS KA219 
SOCIOS. Asociaciones Estratégicas 
entre centros escolares, Madrid. 

30 ANIVERSARIO ERASMUS+ 
EDUCACIÓN PERSONAS 
ADULTAS (ALBACETE).
El 9 de octubre se celebró en 
Albacete la jornada “Erasmus+: 
30 años Enriqueciendo Vidas, 
Abriendo Mentes - Educación de 
Personas Adultas”. La jornada, 
inaugurada por el Secretario de 
Estado de Educación del MECD 
y a la que asistieron más de 120 
personas, contó con representantes 
de instituciones veteranas en el 
Programa, como AEPUM, FEUP o 
IES Campo de San Alberto, quienes 
presentaron sus buenas prácticas 
de cooperación en programas 
europeos en el sector de la 
Educación de Personas Adultas.
Galería fotográfica  ·  Vídeo

El Servicio Español para la 
Internacionalización de la 
Educación acude a la “CHINA 
EDUCATION EXPO ‘17” para 
presentar la oferta educativa 
española en la feria internacional 
de educación en China.

El día 17 de noviembre en PARÍS 
tuvo lugar el ENCUENTRO 
FRANCO-ESPAÑOL “EDUCACIÓN 
SUPERIOR - INVESTIGACIÓN – 
INNOVACIÓN”. 

El SEPIE participa en la Feria IEFT 
(INTERNATIONAL EDUCATION 
FAIR OF TURKEY) en Estambul. 

INFODAY ERASMUS+ TÚNEZ.
Jornada informativa anual 
Erasmus+ para las universidades 
tunecinas con la presencia del 
SEPIE. España participa con 
la delegación más numerosa, 
10 universidades, y es líder en 
proyectos de Capacity Building en 
Túnez.

REUNIÓN DE TRABAJO CON 
DELEGACIÓN MINISTERIAL 
DE RUMANÍA. Recibimos en la 
sede del SEPIE a la Delegación 
del Ministerio de Educación de 
Rumanía.

Reunión de trabajo con gestores 
del programa Erasmus+ en 
el sector de la Formación 
Profesional de diferentes CC.AA. 
en las que se encuentran los 
centros educativos que llevan a 
cabo este tipo de proyectos, se 
presentaron los RESULTADOS 
DE LA CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS ERASMUS+ 2017 
y las novedades de la actual 
convocatoria del Programa, así 
como otras iniciativas gestionadas 
también por el SEPIE. 

JORNADA de APOYO INICIAL de 
Proyectos KA2 de Erasmus+ 2017 
(KA201, KA202, KA203, KA204).  

JORNADA FP CONSORCIO 
ERASMUS+ VALLADOLID.
Galería fotográfica de la Jornada 
de Formación Profesional. que 
tuvo lugar en el Salón de actos del 
Consejo Económico y Social de 
Valladolid, Castilla y León, el pasado  
2 de Octubre.

30 AÑOS ERASMUS+ FORMACIÓN PROFESIONAL (SANTIAGO DE 
COMPOSTELA). Celebración del 30 aniversario de Erasmus+ Formación 
Profesional en la Cidade da Cultura de Galicia en Santiago de Compostela. 
Galería fotográfica

Con la participación del SEPIE, 
EUROPOSGRADOS MÉXICO 
reunió a representantes de 
instituciones de educación superior 
de varios países europeos que 
presentaron su oferta académica 
y proporcionaron a los visitantes 
datos, de primera mano, para vivir 
y estudiar en Europa. 

FERIA STUDY IN EUROPE 
(JORDANIA). El SEPIE participó 
en el evento “Study in Europe” 
(del 9 al 11 de octubre pasados) 
organizado por la UE para la 
promoción del programa Erasmus+, 
llevando a cabo la promoción 
“Estudiar en España” (Study in 
Spain) y realizando intercambios 
con autoridades educativas y 
universidades locales. 

El SEPIE SE REÚNE con 
representantes de EMBAJADAS 
ASIÁTICAS en España.

ERASMUS+: 30 AÑOS 
ENRIQUECIENDO VIDAS, 
ABRIENDO MENTES. Acto central 
de la celebración del 30 aniversario 
de Erasmus+ en España, celebrado 
el 17 de octubre en la Universidad 
de Salamanca. 
Galería fotográfica  ·  Vídeo

EXPERIENCIAS Y NOTICIAS QUE TE INTERESAN

SEPIE EN MOVIMIENTO

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/11/20171123-pmagisterio.html
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1115332828569247
http://sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#contenido
http://www.sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#contenido
http://www.sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#contenido
http://sepie.es/educacion-adultos/seminarios.html#contenido
http://sepie.es/educacion-adultos/seminarios.html#contenido
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171017-erasmus.html
http://sepie.es/convocatoria/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=zgp4p0jgbrU&feature=youtu.be
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
http://sepie.es/30-aniversario.html
http://sepie.es/30-aniversario.html
https://www.youtube.com/watch?v=DudPuDOYbRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QQe_h8xokAs&feature=youtu.be
http://www.sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#contenido
http://www.sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#contenido
http://sepie.es/comunicacion/publicaciones/erasmus.html#contenido
https://twitter.com/SEPIE_Int/status/922425909424082944
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcBy5wzXSrALUlk4VPFCfrODcMizTGjiTv_aTN-E025hdLTA/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1077803642322166.1073741929.579061165529752&type=1&l=4504a2955b 
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050170/ficha/050170-2017/concesion-definitiva.pdf
https://youtu.be/fyLiThWZtHg
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html#contenido
https://twitter.com/SEPIE_Int/status/920605793472393217
https://twitter.com/SEPIE_Int/status/918015948262727680
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2017/16y17_noviembre/programa.pdf
https://youtu.be/VnFp_YIJr-o
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1112813448821185
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1069153629853834.1073741926.579061165529752&type=1&l=f5110ff06c
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1107637422672121
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1108678772567986
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1090958681006662.1073741936.579061165529752&type=1&l=ae200ba556 
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1069687669800430.1073741927.579061165529752&type=1&l=4962950b18
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1067739283328602.1073741924.579061165529752&type=1&l=cfe2d367a1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1077844225651441.1073741930.579061165529752&type=1&l=273a2cfb74 /
https://youtu.be/VnFp_YIJr-o
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1094297314006132.1073741939.579061165529752&type=1&l=0269338e49  
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1111972132238650
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1091698677599329.1073741938.579061165529752&type=1&l=956e92d1ad 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1089259121176618.1073741935.579061165529752&type=1&l=d4076860c3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1090993377669859.1073741937.579061165529752&type=1&l=438232e216
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1117956244973572
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1088390924596771.1073741933.579061165529752&type=1&l=cd84bb57d8 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1072641849505012.1073741928.579061165529752&type=1&l=c8d48090d8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1068355629933634.1073741925.579061165529752&type=1&l=9934f67d11
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1103481106421086
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1083329521769578.1073741931.579061165529752&type=1&l=5341d296f0 
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=1106768966092300
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1084058355030028.1073741932.579061165529752&type=1&l=5a6a2d8a89
https://www.youtube.com/watch?v=QQe_h8xokAs&feature=youtu.be.
http://www.sepie.es
http://sepie.es/internacionalizacion/estudiar.html
http://www.sepie.es
http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.europass.ie/

