
 

     

 

+Novedades 

 

 Listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas, excluidas y 
renuncias de proyectos de Asociaciones Estratégicas, Acción Clave 2, correspondientes 
a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2017 (KA201, KA202, KA203, 
KA204 y KA219-coordinadores).  

Nota de prensa  

 

 Publicación de la Resolución de adjudicación final de fondos en KA103 de la 
Convocatoria 2016.  
 

 Resolución del SEPIE por la que se publican las plazas adjudicadas en el marco de la III 
Convocatoria del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación dirigida 
a las universidades españolas para participar en la 29ª edición de la Feria EAIE 
(European Association for International Education) en Sevilla del 12 al 15 de 
septiembre de 2017.  
 

 Guía informativa sobre los controles de proyectos Erasmus+ de Movilidad para el 
aprendizaje (KA1).  
 

 El SEPIE organiza un desayuno de trabajo sobre la internacionalización de la Educación 
con representantes de Embajadas europeas en España.  
 

 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. 
- Presentaciones 
- Fotos 
 

 Jornadas de Movilidad de Educación Superior entre países del Programa (KA103). 
Murcia, 28-29 de junio. 
- Presentaciones 
- Fotos 
- Celebración del 30 aniversario Erasmus+ en Murcia 

 

 

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

 

 Jornada de Movilidad para el aprendizaje de alumnado de larga duración. Madrid, 29 
de junio.  
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 Publicación de la resolución de la EACEA de la Convocatoria 2017 de los Títulos 
Conjuntos de Máster Erasmus Mundus.  

 

 Apoyo a Necesidades Especiales en KA103. 
Ya se encuentra disponible el formulario de la Convocatoria 2017, así como 
una Guía para los beneficiarios. 
 

 La Comisión Europea ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas al 
“Premio Altiero Spinelli de Divulgación: Difundir conocimientos sobre Europa” 
(Altiero Spinelli Prize for Outreach: Spreading Knowledge about Europe).  
 

Coincidiendo con el 60 aniversario del Tratado de Roma y el 30 aniversario de la 
muerte de uno de los fundadores e ideólogos de la Unión Europea, Altiero Spinelli, la 
iniciativa quiere premiar los valores europeos, su historia, su comunidad, y su 
proyección hacia el futuro.  
 

El plazo límite para inscribirse es el 16 de agosto y, para presentar la solicitud, es el 2 
de octubre. Se han establecido tres premios de entre 50.000 € y 17.000 €. Se podrán 
presentar solicitudes individuales y en grupo. Las bases de la convocatoria  y los 
modelos de los formularios de solicitud se pueden descargar directamente desde la 
página web de la Comisión Europea.  En caso de dudas, se puede contactar con los 
organizadores a través del correo electrónico eac-spinelli-prize@ec.europa.eu. 
 

 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 
 
- Under the same roof, Bucarest (Rumanía). Fecha límite presentación formularios 4 de 
agosto.  

- Pilotage et gestion des établissements scolaires / School management (Francia). 
Fecha límite presentación formularios 31 de agosto.  

- Inclusion within KA2 (Polonia). Fecha límite presentación formularios 31 de agosto.  

- Action anti-bullying DAPHNE project experiences, practices and educational policies 
in acting against bullying and promoting an affective learning with other European 
practitioners (Rumanía). Fecha límite presentación formularios 31 de agosto.  

- Inclusion scolaire pour les élèves handicapés et malades/School inclusion for disabled 
and sick learners (Francia). Fecha límite presentación formularios 31 de agosto.  

 

 Información y promoción de las lenguas desde la Comisión Europea: Multilingüismo de 
la CE.  
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 Lenguas para la vida. Enseñanza y aprendizaje de lenguas en el Programa europeo de 
Educación, Formación, Juventud y Deporte.  
 

 ¡Celebra con nosotros el Día Europeo de las Lenguas! 
Desde el 2001 y por iniciativa del Consejo de Europa, el 26 de septiembre celebramos 
el Día Europeo de las Lenguas (D.E.L.). Descubre cómo participar en las siguientes 
páginas del Consejo de Europa y de la Comisión Europea: 
 Consejo de Europa: 

o Publicita el evento DEL que organiza tu centro e infórmate de otros. 
o Auto-evalúa tu competencia lingüística. 
o Materiales y actividades DEL para el aula. 
o Comisión Europea. 

 

 El 52,17% de los seleccionados por el Programa BEC.AR para estadías cortas para 
profesionales de instituciones de ciencia y tecnología en el exterior eligieron España 
como opción.  
 

 Apoyo de Erasmus+ al desarrollo sostenible (2014-2016). En consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, el programa 
Erasmus+ contribuye a una sociedad más justa, equitativa y ecológica.  
 

 Encuesta sobre Inclusión social y valores de la UE. Este cuestionario, disponible hasta 
el 11 de agosto, versa sobre la promoción de la inclusión social y los valores 
compartidos de la UE a través del aprendizaje formal y no formal.  
 

 La iniciativa Europass abre las puertas al trabajo y la formación en Europa.  
 

 Testimonios 30 años Erasmus+. Participa en las celebraciones del 30 aniversario 
Erasmus+ compartiendo una fotografía y un breve testimonio sobre lo que tu 
experiencia de movilidad Erasmus+ ha supuesto. Los testimonios seleccionados se 
difundirán y se publicarán por parte del SEPIE.  

 

 Entrevista a Pablo Martín González, Director del SEPIE, en el programa Europa 2017 
del Canal 24h de RTVE.  
 

 Entrevista a Nazaret Bonal, participante Erasmus+, en el programa Europa 2017 del 
Canal 24h de RTVE.  
 

 Hemos alcanzado los 9.000 seguidores en Twitter. ¡Muchas gracias a todos por 
seguirnos!  
 

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