
 

     

 
+ Novedades 

 
 

• Erasmus+ refuerza la inclusión social.  
 
• ¡Cuéntanos qué es lo + de tu Erasmus+!  

 
• ¡Inclúyete en Erasmus+! Buenas prácticas en materia de inclusión.  

 
• Comparte con nosotros tus actividades para la celebración del 30 aniversario. 

 
• ¿Conoces a los protagonistas de los vídeos Erasmus+ del 30 aniversario? 

 
• Publicación de la convocatoria para solicitud de la Carta Erasmus de Educación 

Superior (ECHE) 2018. 
 

• Jornada bilateral Erasmus+ España – Portugal, 20-21 Febrero, Monçao (Portugal). 
Puedes ver las fotos pulsando aquí.  

 
• ¿Necesitas ayuda para presentar tu proyecto Erasmus+ KA2? Formularios de solicitud 

comentados: 
Educación Escolar   
Formación Profesional  
Educación Superior  
Educación de Personas Adultas  
 

• Busca nuevos socios para tus proyectos Erasmus+ en la Plataforma de Resultados 
E+PRP. 
 

• Webinars Erasmus+: el apoyo que necesitas para tener éxito con tu solicitud. 
Educación Escolar (KA201 y KA219).    
Educación Superior (KA203).  
Educación de Personas Adultas (KA204).   
 

• ¿Quieres saber qué te ofrece el Programa Pestalozzi del Consejo de Europa en 2017? 
 

• Descubre nuestros vídeos Erasmus+. 
 

• Disponibles todos los vídeos de la Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ 2016.  

 
• Número de emergencias europeo 112 (gratuito y disponible 24h). 

     
• Conoce un poco más sobre Europass.  

 
• Concurso Euroscola 2017 dedicado al 60 aniversario de la firma de los Tratados de 

Roma (1957-2017).  
 

http://www.sepie.es/doc/newsletter/2017/febrero/ErasmusPlus-Infographic-SocialInclusion-ES.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/share-your-story_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/?pk_campaign=Valor-ES-Display-Banner&pk_kwd=46860#search/keyword=inclusion
http://www.sepie.es/30-aniversario.html#4
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/discover-erasmusplus_es
http://sepie.es/educacion-superior/carta-eche.html#contenido.html
http://sepie.es/educacion-superior/carta-eche.html#contenido.html
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#5
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=890511351051397
http://www.sepie.es/educacion-escolar/informacion.html
http://www.sepie.es/formacion-profesional/informacion.html
http://www.sepie.es/educacion-superior/informacion.html
http://www.sepie.es/educacion-adultos/informacion.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/educacion-escolar/informacion.html#formcomentados
http://www.sepie.es/educacion-superior/informacion.html#formcomentados
http://www.sepie.es/educacion-adultos/informacion.html#formcomentados
http://www.sepie.es/iniciativas/pestalozzi/index.html
http://sepie.es/comunicacion/publicaciones/index.html#0
https://www.youtube.com/watch?v=36cVq2rC_Do&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=90
http://sepie.es/comunicacion/enlaces/numero112.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html
http://www.euro-scola.com/
http://www.euro-scola.com/


 

     

 
• Datos preliminares de la gran acogida en España de la Convocatoria Erasmus+ 2017 

para la Acción Clave 1 (KA1), proyectos de Movilidad por motivos de aprendizaje, en 
todos los sectores educativos: 

 
 Educación Escolar: Más de 600 centros escolares españoles persiguen mejorar 

la capacitación de sus docentes y la calidad de la enseñanza escolar en nuestro 
país. Aumento del 23,8% en el número de solicitudes presentadas en KA101. 
 

 Formación Profesional: El número de solicitudes recibidas ha sido de 432 para 
proyectos de Movilidad en las acciones KA102 y KA116. 

 
 Educación Superior: Las solicitudes recibidas en cada una de las siguientes 

acciones han sido: 
 
Acreditación de Consorcios de Educación Superior 
KA108 

40 

Movilidad entre países del Programa 
KA103 

1054 

Movilidad entre países del Programa y asociados 
KA107 

101 

 
Actualmente se está llevando a cabo el proceso de elegibilidad de dichas 
solicitudes, necesario antes de llegar a la fase de contractualización de los 
proyectos de las acciones de Movilidad KA103 y KA107. Las solicitudes de 
acreditaciones de consorcios KA108 pueden incluir tanto solicitudes de 
renovación de la acreditación, como solicitudes de consorcios de nueva 
creación. 
 

 Educación de Personas Adultas: La mejora de la calidad de la enseñanza de 
personas adultas despierta un mayor interés en España, Turquía e Italia, ya 
que España es el segundo país en número de solicitudes de proyectos KA104.  

 
• Éxito de participación en la Jornada de Movilidad de Formación Profesional en 

Alicante. 
La jornada se celebró en el IES Leonardo da Vinci de Alicante, donde se presentó a la 
nueva directora de la Unidad de Formación Profesional del SEPIE, Teresa Udaondo. Los 
participantes eran beneficiarios de la segunda ronda de la Convocatoria de Propuestas 
Erasmus+ 2016.  
 
Puedes ver las fotos pulsando aquí.  
 

• Seminario de Movilidad Internacional de estudiantes. La nueva directiva de 
estudiantes, investigadores y prácticas: retos y oportunidades.  
 

• El SEPIE en Melilla: Jornada técnica de información y difusión de las convocatorias 
2015-2017 de Formación Profesional.  
El 2 de febrero tuvo lugar en UPE Formación (Dirección Provincial del MECD en Melilla) 
una jornada muy fructífera y enriquecedora con los centros de Formación Profesional, 
para dar a conocer las oportunidades del programa Erasmus+ para alumnado y 

http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#4
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#4
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=885706628198536
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=892495187519680
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=892495187519680
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#3
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#3


 

     

profesorado de Formación Profesional básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Certificados de Profesionalidad.   

 

• El SEPIE visita la Agencia Nacional Erasmus+ Francia en Burdeos. 
Personal del SEPIE realizó un jobshadowing durante los días 8 y 9 de febrero de 2017. 
Con los colegas franceses se compartieron procedimientos y métodos de gestión, 
estableciendo las bases para una cercana colaboración en todas las actividades 
llevadas a cabo en el marco del programa Erasmus+ 2014-2020.  
 

• Asistencia del Director del SEPIE, D. Pablo Martín González, a las Jornadas “Políticas, 
herramientas y territorios de la UE para la ocupación” en la UAB el 15 de febrero. 
 

• Asistencia del Director del SEPIE, D. Pablo Martín González, a la Jornada sobre 
Erasmus+ y proyectos en materia de educación y ciencia en la UE, en Pamplona el 21 
de febrero. 

 
• Workshop “Oportunidades de internacionalización en Asia”. 

 

• I Feria Estudiar en España (Brasil / 10, 11 y 13 de marzo) 
El SEPIE y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil organizan la I 
Feria Estudiar en España celebradas en Sao Paulo y Río de Janeiro para los días 11 y 13 
de marzo, a la que asisten más de 20 universidades españolas, junto al Director del 
SEPIE, D. Pablo Martín González, y personal del Organismo. 

 
• 4ª Convocatoria BECAL.  

Pendiente de la firma del nuevo Convenio, el SEPIE ampliará la gestión del programa 
BECAL a más modalidades de las que se ofertan actualmente.  
 

• Becas para realizar una estancia académica o de investigación en China en el curso 
2017-2018. 

 

https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/photos/a.615060885263113.1073741828.579061165529752/901599363275929/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/posts/891232124312653
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/posts/891232124312653
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/posts/891250237644175
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/posts/891250237644175
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE/posts/891250237644175
https://www.facebook.com/pg/ErasmusPlusSEPIE/photos/?tab=album&album_id=885160561586476
http://estudenaespanha.com/
http://www.stp.gov.py/v1/comite-estrategico-aprobo-cuarta-convocatoria-de-becal/
http://www.sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html
http://www.sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html
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