+Novedades
•

Celebración del 30 aniversario en Estrasburgo (13.06.2017)

•

Los múltiples caminos de Erasmus+. Entrevista al Director del SEPIE.

•

Resolución por la que se publican los listados de solicitudes seleccionadas, en lista de
reserva, rechazadas y excluidas de proyectos de Movilidad en el sector de Educación
Superior (KA103, KA107 y KA108.

•

Portal e-sepie.
e-sepie es el Portal de comunicación electrónica del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). A través de este Portal se puede consultar
la información de los proyectos relacionados con el SEPIE.

•

Publicación de los listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas de la
Carta de Movilidad de Formación Profesional (KA109) de la Convocatoria 2017.

•

¿Quieres participar en el seminario de contacto de Formación Profesional del 16 al 19
de octubre en Bélgica?
Si es así, puedes presentar tu solicitud de participación hasta el 22 de junio.

•

¡Ya estamos en Instagram!
Síguenos para estar al tanto de todas las novedades y compartir tus experiencias de
una forma más creativa.

•

¡Participa y celebra el 30 aniversario con nosotros!
Acceso al formulario de registro de actividades

•

Jornada de seguimiento a Asociaciones Estratégicas solo entre centros escolares
(KA219) de la Convocatoria 2015. 4 de mayo. Imágenes.

•

Presentación del cupón de la ONCE 30 Aniversario Erasmus+.

•

Celebrando 30 años de Erasmus a Erasmus+:
- Erasmus+: 30 años enriqueciendo vidas, abriendo mentes. Encuentro de
estudiantes Erasmus+ de Educación Superior en Barcelona, 16 de mayo.
Imágenes.
- Erasmus+: 30 años enriqueciendo vidas, abriendo mentes - Educación Escolar:
¡Somos el futuro! Encuentro de alumnado y profesorado en Madrid, 22 de mayo.
Imágenes.

•

Iniciativa OLS para refugiados en el marco del programa erasmus+:
Encuentro de gestores y entidades facilitadoras.

•

Jornada sobre Empleabilidad e internacionalización: un elemento clave en los perfiles
de jóvenes y empresas, celebrada en Canarias, 5 de junio.

•

Las aplicaciones en línea: Erasmus+ lo hace más fácil.

•

Los estudiantes se unen a través del Atlántico.

•

¿Qué podemos hacer para aumentar la solidaridad en las escuelas?

•

Erasmus+ da forma a los ciudadanos activos para una Europa activa.

•

¿Necesitas ayuda para la correcta presentación de tu Informe Final KA101 o KA104?
Todo lo que necesitas saber en el vídeo del webinar.

•

Erasmus+ une a las personas.

•

Jornadas de Movilidad de Educación Superior entre países del Programa (KA103)
Murcia 28-29 de junio.

•

Jornadas de Movilidad entre países del Programa y países asociados (KA107). Murcia
29-30 de junio.

•

IV Encuentro Nacional de proyectos de Acción Clave 1 (KA1). Movilidad para el
Aprendizaje del Personal de Educación Escolar(KA101) y de Educación de Personas
Adultas (KA104). Valladolid, 26 y 27 de junio.

•

IV Jornada Anual de formación para alumnado participante en Movilidad de Larga
Duración.

•

Instrucciones para la cumplimentación y envío del Informe Intermedio o de progreso
de Asociaciones Estratégicas KA2 – 2016.

•

Personal del SEPIE y una selección de expertos externos asistieron en Bucarest los días
16 a 18 de mayo a la Actividad de Cooperación Transnacional (TCA) sobre evaluación
de informes finales “BRIDGING EFFECTIVENESS TRAINING WITH TOOLS ENHANCEMENT
TOWARDS IMPROVED RECOGNITION OF INNOVATION”.

•

El SEPIE se reúne con representantes de la Embajada de Colombia en España y el
organismo Colciencias para la Firma del Memorando de Entendimiento. Imágenes.

•

Participación del SEPIE en las siguientes ferias y seminarios internacionales:
- Feria “Study in Europe” de Tashkent (Uzbekistán), con más de 2.500 asistentes.
- Feria EHEF 2017 de Japón, celebrada en Tokio y Kioto.
- Feria “Study In Europe”, de Lagos (Nigeria).
- Feria “Estudiar en España” de Paraguay, 5 de junio.
- Feria “Estudiar en España” de Uruguay, 7 de junio.
- Seminario interuniversitario en Buenos Aires (Argentina), 8 y 9 junio.

•

Entrega de premios Euroscola 2017.

•

Erasmus+ apuesta por la inclusión. El SEPIE está llevando a cabo un estudio sobre los
niveles de participación e impacto de las movilidades de personas en situación de
desventaja. Se ha realizado una comparativa entre los niveles de España y Europa.
También se ha constituido una mesa técnica de trabajo con las CCAA.

•

Personal del SEPIE ha participado en los siguientes Seminarios de Contacto (TCA):
- The Role of Social Partners in VET (Estocolmo): se analizó la implementación de la
FP en diferentes Estados miembros de la UE y la articulación de las necesidades
empresariales por parte del Ministerio de Educación sueco a través del papel que
juegan los agentes sociales. 8-12 de mayo.
- European shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants,
youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+ (Roma): el objetivo fue
compartir instrumentos, prácticas y metodología para fomentar la creación de
redes entre las organizaciones interesadas en Erasmus + y su valor en apoyo de la
inclusión social de los migrantes, especialmente a los más jóvenes, solicitantes de
asilo y refugiados. 15-17 de mayo.

•

Las personas de contacto de los proyectos disponen de acceso a la Guía de la Mobility
Tool+ en línea.

