
 

 

  
  

Presentación del 30 aniversario Erasmus+ en AULA 2017 

Este mes se ha celebrado la Feria AULA en IFEMA (Madrid) y, del día 1 al 5 de marzo, jóvenes 
estudiantes de todas partes de España han podido asistir al Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa, evento en el que tuvimos la oportunidad de participar, dentro del stand 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), con motivo de la celebración del 30 
aniversario de Erasmus+. 

 
A esta presentación en AULA de los 30 años de historia del programa Erasmus+, asistieron las 
siguientes autoridades del MECD: D. Marcial Marín Hellín, Secretario de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, D. Jorge Sáinz González, Secretario General de 
Universidades, y D. Pablo Martín González, Director del SEPIE, entre otros. 

Desde el SEPIE, Agencia Nacional del programa Erasmus+ para la educación y la formación, 
consideramos imprescindible nuestra participación en eventos de este tipo, ya que la educación, 
la formación y el aprendizaje no formal son clave para la creación de empleo y la mejora de la 
competitividad de Europa. 

El primer día de AULA, con motivo de la presentación del 30 aniversario Erasmus+, tuvo lugar 
una mesa redonda, moderada por el Director del SEPIE, D. Pablo Martín González, para 
presentar las oportunidades Erasmus+ para estudiantes de todos los sectores educativos. Cuatro 
estudiantes de cada sector educativo tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y 
experiencias como participantes del programa Erasmus+. 

Juan Antonio Peces Caballero es estudiante de Bachillerato en el IES Juan de Mairena en San 
Sebastián de los Reyes (Madrid). Juan Antonio, con tan solo 17 años, ya ha realizado tres 
intercambios escolares organizados con tres ciudades diferentes de Francia: Cambourg, 
Quimper y Dourdan. Estos intercambios le han brindado la oportunidad de realizar una   
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inmersión lingüística y una adaptación a una cultura distinta a la nuestra.  

Juan Antonio nos contaba que su experiencia en AULA había sido muy buena, ya que había 
podido contar abiertamente sus vivencias en Francia y de esta manera motivar a estudiantes de 
su edad a vivir experiencias tan enriquecedoras como las suyas. “Durante la mesa redonda, 
comenté las ventajas que me aportó esta experiencia en lo académico y motivé a los presentes 
a realizar este tipo de intercambios para descubrir su nivel de idioma y mejorarlo durante su 
estancia”, explicaba. 

Jorge Zhang Wang, estudiante de un Ciclo Formativo de Grado Medio en el IES Juan de la Cierva 
(Madrid), también tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en el extranjero, 
en Alemania concretamente. Jorge nos contaba que la experiencia fue muy enriquecedora, ya 
que le permitió salir de su zona de confort y conocer un país europeo con diferente cultura y 
forma de vida. “Mi estancia fue totalmente positiva, ya que me ayudó mucho en mi formación 
tanto profesional como personal”, nos explicaba.  

Además, Jorge, destaca su experiencia como ponente en AULA, donde ha podido compartir 
diversas opiniones y experiencias con otros estudiantes que han participado en Erasmus+. 

Alejandra González Fernández, estudiante de Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de 
Filología en la Universidad de Santiago de Compostela, ha realizado dos intercambios con 
Erasmus+, el primero de ellos lo realizó con la universidad de Friburgo de Brisgovia (Alemania) 
como estudiante universitaria, y el segundo lo realizó como estudiante en prácticas en Dublín.  

Alejandra nos contaba su impresión como ponente en AULA, alegrándose de haber podido 
compartir con otros estudiantes sus experiencias en el Programa: “Resulta muy gratificante 
poder hablar de una experiencia tan íntima e individual a un nivel más general”, decía. Además, 
considera que, al exponer sus propias vivencias, se anima a muchos estudiantes a participar y a 
vivir una experiencia única.  

Anna Reyes Vallés, estudiante y colaboradora en Escola d’adults de la Verneda (Barcelona), 
participó con Erasmus+ en un proyecto llamado “EDU-FIN”. Se trata de un proyecto que tiene 
como objetivo promover la educación financiera en adultos jóvenes en situación de riesgo, ya 
que uno de los problemas más habituales en los adultos es la falta de alfabetización financiera, 
lo que da lugar a una reducción de oportunidades y competitividad.  

Anna nos contaba que su experiencia en “EDU-FIN” le ayudó a crecer a nivel personal, “me ayudó 
a darme cuenta de que yo podía y era capaz de hacer mucho más de lo que creía que podía 
hacer”. Además, pudo mejorar el nivel de idiomas y aumentar sus ganas por seguir estudiando 
y creciendo como profesional.  

Su experiencia como ponente en AULA ha sido muy gratificante, puesto que le ha permitido 
conocer el Programa de una manera más profunda y poder comprobar que Erasmus+ impacta 
en las personas en todos los niveles y sectores. “Erasmus+, de verdad, te cambia la vida.” 

Todos coinciden en que Erasmus+ les ha brindado una experiencia única y en su participación 
en AULA han podido compartir y exponer opiniones abiertamente, a la vez que han tenido la 
oportunidad de animar a estudiantes a que participen en un Programa tan enriquecedor para 
crecer tanto personal, como académicamente. 


