+Novedades
•

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

•

¿Qué representa el signo "+" en Erasmus+? ¡Descúbrelo!

•

Conocemos a Esther Berrozpe (Erasmus en Italia, 1993), Presidente de Whirlpool EMEA
(Europa, Oriente Medio y África) y Vicepresidente ejecutivo de Whirlpool Corporation.

•

Los primeros estudiantes Erasmus.

•

Convocatoria KA3: Inclusión social.

•

Listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas KA1 2017.

•

Consulta pública sobre el programa Erasmus+.

•

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).

•

Taller Pestalozzi del Consejo de Europa: Pedagogía para la democracia y los Derechos
Humanos. 2 al 5 abril (Islas Canarias).

•

Jornada de seguimiento a Asociaciones Estratégicas (KA2) Convocatoria 2015. 30 de marzo
(Madrid).

•

Jornada de formación para solicitantes de Asociaciones Estratégicas 2017 - Formación
Profesional. 9 de marzo (Madrid).
Acceso a las presentaciones.

•

Jornadas presenciales de formación de evaluadores KA1 Convocatoria 2017. 7 y 8 de marzo
(Madrid).

•

Webinar para beneficiarios de KA202 2016 (lista de reserva) del 3 de marzo.

•

El SEPIE participa en EU Webinar Series Russia — Webinar for Higher Education administration
del Proyecto Study in Europe.

•

El SEPIE participa en la VIII Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla).

•

Abierta la Segunda Convocatoria de propuestas de Cooperación Interna entre países africanos
(hasta el 2 de mayo).

•

Reunión Bilateral Transnacional de Agencias Nacionales Erasmus+ España-Francia.

•

Reunión Bilateral Transnacional de Agencias Nacionales Erasmus+ España-Italia.

•

SIRIUS, una red para la mejora de políticas de inmigración y educación de niños y adolescentes
en toda la UE.

•

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

•

Reforzando la calidad de los proyectos de movilidad de Educación Superior.
El grupo de trabajo Erasmus+ de la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), reunido en
Bruselas los días 16 y 17 de marzo, centró su agenda en dos aspectos:
1. El inminente lanzamiento de la herramienta de autoevaluación de la implementación de los
principios de la ECHE a nivel institucional.
2. Desarrollo y configuración del curso de formación en línea para la internacionalización y
mejora de la calidad en las instituciones de Educación Superior y el programa Erasmus+.

•

¡Participa en Actividades de Cooperación Transnacional (TCA)!
Las TCA (visitas de estudio, seminarios de contacto y seminarios temáticos) ayudan a las
instituciones o centros educativos a entrar en contacto y desarrollar un plan de trabajo con
otros centros e instituciones que deseen intercambiar experiencias, colaborar en proyectos de
movilidad o establecer una Asociación Estratégica.
Educación escolar
Formación Profesional
Educación de Personas Adultas

