+Novedades


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



Materiales de comunicación para ayudarte a preparar tu celebración del 30
aniversario.



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



Erasmus+ ayuda a encontrar trabajo.



Conoce la historia de Yolanda Rueda Fernández y su relación con el programa
Erasmus+.



“Las personas que participan en el programa Erasmus+ están mejor preparadas para el
mundo real.” Jaime Arbona y Gonzalo Lathera nos cuentan su experiencia en el
Programa.



Listados definitivos de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y
excluidas de proyectos de Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje,
Acción Clave 1, Convocatoria 2017.



Publicados los listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas de la Acción
Clave 2 Convocatoria 2017.



Acto de presentación del cupón de la ONCE del Día de Europa (9 mayo), dedicado al 30
aniversario del programa Erasmus+. Imágenes



Convocatoria KA3: Inclusión social.



Consulta pública sobre el programa Erasmus+ hasta el 31 de mayo.



Accede al álbum fotográfico de la I Feria Estudiar en España (Marruecos).
Casablanca, 3 y 4 de abril (Instituto Español Juan Ramón Jiménez)
Tánger, 6 y 7 de abril (Instituto Español Severo Ochoa)



¡Consulta las oportunidades formativas que ofrece el Programa Pestalozzi del Consejo
de Europa!



Álbum fotográfico del Taller Pestalozzi del Consejo de Europa: Pedagogía para la
democracia y los Derechos Humanos. Fuerteventura, 2 al 5 abril.



SEPIE en la reunión anual "Redes de información Europea en España (Europe Direct)".



30.000 inscripciones en la plataforma School Education Gateway. ¿Eres uno de ellos?
Vídeo informativo.



SEPIE en la Feria "International Exhibition & Conference on Higher Education" (IECHE)
de Riad (Arabia Saudí).



Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU).



El SEPIE promueve el intercambio de buenas prácticas y mayor cooperación
universitaria con universidades holandesas de reconocimiento mundial.



Los estudiantes chinos en universidades españolas aumentaron un 21% en 2016.



El director del SEPIE, ponente en la Conferencia anual de la asociación brasileña
FAUBAI sobre las nuevas tendencias en la internacionalización de la Educación
Superior.



Desayuno informativo con representantes de Embajadas iberoamericanas en España,
organizado por el SEPIE.



Proyectos de éxito en Educación de Personas Adultas:
- How we can help vulnerable adults get a job.
- Adult education: a road to entrepreneurship.
- Everybody deserves a second chance.
- Erasmobility: la plataforma gratuita que promueve el intercambio de prácticas
formativas entre centros de Formación Profesional. Vídeo informativo.



Primeros resultados Erasmus+ 2017.



Alianzas para el Conocimiento: Construyendo puentes entre universidades y empresas.



Move2Learn, Learn2Move: Nueva iniciativa escolar para ayudar a los jóvenes a viajar al
extranjero.



¿Quién ganó los premios europeos eTwinning de este año?



Educación Superior y discapacidad: el SEPIE estuvo presente en la jornada de difusión
del proyecto INnet Campus, celebrada en Fundación ONCE, donde expertos en
Educación Superior subrayaron las ventajas de acercar la experiencia universitaria a
alumnos con discapacidad.



El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte baja la horquilla de precios para los
Másteres no habilitantes.



Ganadores del concurso de vídeo “Study in Europe”. Vídeo resumen



¿Interesado en los Seminarios de Contacto de Formación Profesional para Finlandia o
Polonia? Tienes de plazo hasta el 7 de junio para solicitarlo.



¡Contacta con nosotros!

