EXPERIENCIAS Y NOTICIAS QUE TE INTERESAN

VISIBILIDAD ERASMUS+: GIF.

RESOLUCIÓN KA2 2018
(KA201, KA202, KA203 Y
KA204). Publicada la Resolución

Desde el SEPIE ponemos a
disposición de las instituciones
beneficiarias de proyectos
Erasmus+ un GIF con la imagen del
Programa y del SEPIE como
Agencia Nacional, para que
podáis descargarlo e insertarlo
en vuestras páginas web, blogs y
otras herramientas de difusión de
vuestros proyectos, vinculándolo
a nuestra web (www.sepie.es). De
este modo, conseguiréis una mayor
visibilidad y difusión del Programa.
Descarga del GIF. Acceso a la
información.

con los 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+ 2018. Acceso a la
información.
ERASMUS+: UN PROGRAMA
INCLUSIVO. El SEPIE pone a

disposición de las instituciones
y organizaciones participantes
o interesadas en participar
en el programa Erasmus+
apoyo específico sobre temas
relacionados con la inclusión
(necesidades especiales,
refugiados, personas con menos
recursos), a través de su sección
web específica y de una serie de
contactos directos para dirigir sus
dudas en cuanto a la participación
en las acciones del Programa.
Educación Escolar. Formación
Profesional. Educación Superior.
Educación de Personas Adultas.

RESOLUCIÓN KA107 2018.

Publicada la Resolución con
los listados de solicitudes
seleccionadas, en lista de reserva
y rechazadas de proyectos de
Movilidad de las personas por
motivos de aprendizaje entre
países del Programa y asociados
en el sector de Educación Superior,
Acción Clave 1, correspondientes
a la Convocatoria de Propuestas
del programa Erasmus+ 2018.
Acceso a la información. Infografía:
adjudicación de subvenciones.
Infografía: países de destino.

Pedro Duque presenta a la
“tripulación” que le acompañará
en su “nave” en el MINISTERIO

1 millón de participantes en
movilidades Erasmus+ se benefician
de “El apoyo lingüístico en línea
(Online Linguistic Support – OLS)”.
Lee la entrevista de Guillermo
para saber cómo utilizó OLS con el
objetivo de mejorar su competencia
lingüística en inglés en su movilidad
Erasmus+ en Londres.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE LAS SOLICITUDES KA2 DE
LA CONVOCATORIA ERASMUS+
2018.
RESOLUCIÓN KA109 2018.

Publicada la Resolución con
los listados provisionales de
solicitudes admitidas y excluidas
de la Carta de Movilidad de
Formación Profesional (KA109)
de la Acción Clave 1 – Movilidad
de las personas por motivos de
aprendizaje, correspondiente a la
Convocatoria de Propuestas del
programa Erasmus+ 2018. Acceso a
la información.
El Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades destina más de
112 MILLONES DE EUROS PARA
EL PROGRAMA ERASMUS+ EN
PROYECTOS KA103 Y KA107.
JORNADAS ERASMUS+
EDUCACIÓN SUPERIOR EN
SANTANDER (RTVE).
REPORTAJE ERASMUS+ (AQUÍ
HAY TRABAJO, LA 2, RTVE).
INFORME PRISUE 2018. El

DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

ERASMUS+: PATRIMONIO
DE TODOS. En relación al Año

Europeo del Patrimonio Cultural
en 2018, desde el SEPIE hemos
lanzado la iniciativa “Erasmus+:
patrimonio de todos” para
visibilizar la importancia del
patrimonio cultural europeo
y su papel fundamental en la
construcción del futuro de Europa.
¡Participa ya!

informe PRISUE, Posicionamiento
y Reconocimiento Internacional
del Sistema Universitario Español,
que hemos elaborado en el
SEPIE, pone a disposición de
los estudiantes, universidades y
sociedad en general, la información
y el análisis del posicionamiento
de nuestras universidades en los
rankings globales de mayor impacto
mediático y académico. Acceso a la
información.

SEPIE EN MOVIMIENTO

Organizamos el curso UIMP sobre

Fomento de sinergias entre el SEPIE
y la EMBAJADA DE JAPÓN EN
ESPAÑA el 3 de julio en Madrid.

INTERNACIONALIZACIÓN
PARA LA EXCELENCIA.
EVALUACIÓN INTERMEDIA
DE LA ESTRATEGIA DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
2015-2020, el 12 y 13 de julio

El SEPIE estuvo presente en la

REUNIÓN INTERNACIONAL
“TRAINING ON PRIMARY
CHECKS” que se celebró en Atenas

del 27 al 29 de junio.
El pasado 27 y 28 de junio
organizamos en Santander, en
colaboración con la Universidad de
Cantabria, LAS JORNADAS DE

en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

El 25 y 26 de junio tuvo lugar
en Logroño el V ENCUENTRO

MOVILIDAD DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ENTRE PAÍSES DEL
PROGRAMA (KA103). Álbum de

El 28 y 29 de junio tuvieron lugar
en Santander las JORNADAS DE

fotos. Presentaciones.

MOVILIDAD DE EDUCACIÓN
SUPERIOR ENTRE PAÍSES DEL
PROGRAMA Y ASOCIADOS
(KA107), organizadas por el SEPIE.

El SEPIE organizó el 21 y 22 de junio
en Vitoria, junto a la colaboración
del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, las JORNADAS

Álbum de fotos. Presentaciones.

DE PROYECTOS DE MOVILIDAD
ERASMUS+ DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (KA102 Y KA116) –
CONVOCATORIA 2018. Álbum de

Celebramos el 27 de junio en
la sede del SEPIE la JORNADA

DE MOVILIDAD DE LARGA
DURACIÓN PARA EL
ALUMNADO POR MOTIVOS DE
ESTUDIOS (KA219).

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),

en colaboración con Consejería de
Educación, Formación y Empleo
de La Rioja. Álbum de fotos.
Presentaciones.

fotos. Presentaciones.

BUENAS PRÁCTICAS ERASMUS+

La PLATAFORMA DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS ERASMUS+ (E+PRP) es la principal herramienta de
transparencia y difusión del programa Erasmus+. Esta base de datos, gestionada por la Comisión Europea, contiene
descripciones de todos los proyectos financiados en el marco del Programa (KA1, KA2 y KA3) en los ámbitos de la educación
y la formación, juventud y deporte, incluida la información de contacto de las organizaciones participantes, así como
los resultados y productos de los proyectos finalizados, con enlaces a los sitios web. La Plataforma también presenta de
forma destacada buenas prácticas e historias de éxito, es decir, proyectos que han conseguido resultados excepcionales
por su pertinencia, potencial de comunicación, impacto o diseño. Desde el SEPIE hemos seleccionado algunos ejemplos
destacados de buenas prácticas que hacen referencia a proyectos gestionados con excelentes resultados y que difundimos a
través de nuestras redes sociales y página web. Los proyectos destacados para esta edición de la Newsletter son:
DIVERCITY
DIVING INTO
DIVERSITY
IN MUSEUMS
AND THE CITY

CULTURA Y
DEPORTE EN
LOS PARQUES
NATURALES
DE EUROPA

DIVERCITY

Diving into diversity in museums and the city
• Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España).
• Rede Portugeuesa de Jovens para a Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homes. Lisboa (Portugal).
• Caritas der Erzdiözese Wien-Hilfe. Viena (Austria).
• Néprajzi Múzeum. Budapest (Hungría).

Este proyecto se caracteriza por:
Fomentar el conocimiento de museos a un público en
situación desfavorecida.

Inicio: 01-09-2014

• Elan Interculturel. París (Francia).
• Artemisszio Alaptitvany. Budapest (Hungría).
• Helsingin Kaupunki. Helsinki (Finlandia).

CULTURA Y DEPORTE

EN LOS PARQUES NATURALES DE EUROPA

Fin: 30-09-2016

• IES Trafalgar.
Barbate, Andalucía (España).
• International Projects Centre Ltd.

Inicio: 01-09-2014
Fin: 01-09-2016

Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido).

Divercity

A partir de esta base, el proyecto integró una serie de
entidades de 6 países distintos, que trabajaron
conjuntamente durante dos años.

“DIVERCITY SE CENTRÓ EN EL DESARROLLO
DE METODOLOGÍAS EN LAS QUE SE UNIERON
EL ARTE Y LA INCLUSIÓN SOCIAL.”

ESPAÑA
HUNGRÍA
PORTUGAL FRANCIA
AUSTRIA
FINLANDIA

“HAN SIDO OCHO LOS PROFESORES
QUE PARTICIPARON EN ESTE PROYECTO
ASÍ COMO CIENTO OCHENTA ESTUDIANTES”.

• Cork English Academy. Cork (Irlanda).
• Central School of English. Dublín (Irlanda).
• ILS English Ltd. Nottingham (Reino Unido).

ELECTRIC URBAN MOBILITY

Inicio: 01-07-2014

ESPAÑA
REINO UNIDO

• ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA204-004799

• ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/b94b8bb6-1c90-4426-a107-34edc0d4da6f

• divercitysite.weebly.com

• www.iestrafalgar.es

“PARA COMUNICARSE E INTERCAMBIAR DOCUMENTOS
UTILIZARON DIFERENTES HERRAMIENTAS O
PLATAFORMAS DIGITALES COMO
ETWINNING O GOOGLE DRIVE”.

• Fundación Tenalia Research & Innovation.
Derio, Vizcaya (España).

9.982,49 €

Fin: 30-06-2016

Este proyecto se caracteriza por:
La creación de vehículos más eﬁcientes y menos
contaminantes, así como la promoción de entornos de
trabajo más seguros a partir del consenso de una serie de
normas de seguridad laboral.

• Syddansk Erhvervsskole.
Odense (Dinamarca).

Inicio: 01-09-2014

• Bridgwater and Tauton College.
Bridgwater (Reino Unido).

Fin: 31-08-2017

347.850 €

l proyecto “Electric Urban Mobility” (EUmob) ofreció un
programa educativo y de formación más atractivo que los
métodos tradicionales, a través de la creación de unos
ciclos formativos online internacionales que promovían la
movilidad del alumnado. Como consecuencia, se dieron una
serie de cambios que ayudaron a crear sinergias entre
escuelas y empresas
emp
a lo largo de la duración del proyecto.

E

Entre los objetivos principales del proyecto destacan, entre
otros, la realización de una plataforma abierta de
aprendizaje sobre tecnología urbana, la formación de
jóvenes en las áreas de movilidad urbana eléctrica con
motores híbridos y eléctricos, así como la creación de un
listado de normas de seguridad laboral para la industria,
fru
fruto de una experiencia previa en el proyecto Automobility
Expansion Pack, que ayudó a que diferentes profesionales
(policías, bomberos o mecánicos) trabajaran en un
ambiente más seguro.

Se plantearon diferentes objetivos entre los que se
encontraban la ampliación de la Sección Europea Bilingüe
del ce
centro, así como la consolidación de la formación del
profesorado en metodología AICLE/CLIL.
Estos objetivos estaban orientados al incremento de las
oportunidades para desarrollar las capacidades del
alumnado.
Tras las experiencias vividas en cada una de las
movilidades de los socios del proyecto, el IES Comendador
Juan de Távora participó en el Concurso Euroscola del
Parlamento Europeo.

Todo ello tuvo como impacto la mejora de la competencia
lingüística y la conciencia europea entre los participantes,
desar
el desarrollo
de un pensamiento crítico y la adquisición de
conocimientos sobre la creación de vídeos que fueron la
base para futuros proyectos, como por ejemplo: Project TV.

KA101
3 PARTICIPANTES
2 PAÍSES

• Centro San Viator.
Sopuerta, Vizcaya (España).

Este proyecto se caracteriza por:
Haber difundido el programa a más de 3.000 personas,
ampliando el nivel lingüístico de los docentes participantes
y aumentando su visión internacional, sentando las bases
para proyectos KA2.

l centro IES Comendador Juan de Távora tiene la
particularidad de estar situado en un barrio periférico de
Puertollano, con una tasa de desempleo muy elevada y un
nivel socio-económico bajo.

Los resultados que se obtuvieron fueron, entre otros, la
ampliación del conocimiento en relación a la creación y
edición de vídeos, la creación de foros de discusión sobre
diferentes temas, investigaciones sobre sostenibilidad, la
elaboración de una guía de buenas prácticas y la
organización de un festival de clausura.

El centro IES Puerto del Rosario destacó que el profesorado
y los alumnos participantes estuvieron muy motivados,
lo que contribuyó a la reducción del abandono escolar.

ELECTRIC
URBAN
MOBILITY

E

Para comunicarse e intercambiar información, se utilizaron
diferentes herramientas como vídeos o plataformas
digitales, entre las que destacan eTwinning o Google Drive.

Todo ello, permitió la adquisición de los objetivos
propuestos, además con un gran grado de implicación
por parte del alumnado.

KA204
7 PARTICIPANTES
6 PAÍSES

• Atlantinc Language. Galway (Irlanda).

121.930 €

Para cumplir los objetivos del proyecto, se crearon una serie
i
de grupos internacionales
de alumnos que investigaban
sobre temas de interés para la juventud europea en relación
a la sostenibilidad, la empleabilidad y las redes sociales.

Todas estas fases se realizaron en las ciudades de los
diferentes socios de DIVERCITY.
Posteriormente, se realizó una conferencia internacional en
Madrid que alcanzó a diversos públicos interesados.

Fin: 31-08-2016

l proyecto “Recording our Europe” se centró en el
desarrollo de las competencias digitales, la competencia
comunicativa en lenguas extranjeras y la colaboración y
pensamiento crítico, con el ﬁn de afrontar los retos del
futuro y las opciones de empleabilidad.

Las actividades emprendidas han incluido la realización de
mu
murales y folletos sobre el Parque Natural de Barbate, la
presentación en PowerPoint por parte del alumnado de las
actividades llevadas a cabo y la realización de vídeos
subtitulados y de una página web en inglés para dar a
conocer este entorno natural y algunas de las actividades
que se pueden llevar a cabo en él.

Los contenidos que se trabajaron en los talleres fueron,
entre otros: el organismo vivo, estrategias para habitar la
ciudad y otros aspectos transversales como la relación
intergeneracional, género y migración.

Inicio: 01-09-2014

• Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä.

• IES Comendador Juan de Távora.
Puertollano, Ciudad Real (España).

E

Han sido ocho los profesores que han participado en este
proyecto (seis del departamento de inglés, uno de
geografía e historia y uno de ciencias naturales y dibujo),
así como ciento ochenta estudiantes del centro.

Una vez se realizó la planiﬁcación desde DIVERCITY, se
comenzó una fase de fundamentación teórica para dar
paso a talleres piloto.

38º40'49.1''N / 4º6'29''W:
ORIENTADOS A EUROPA

Este proyecto se caracteriza por:
Haber fomentado el pensamiento crítico, colaborativo,
comunicativo y creativo del profesorado, alumnado
y familias.

Dortmund (Alemania).

Kotka (Finlandia).

E

p
El proyecto
tuvo dos fases. En la primera fase se centraron
en la búsqueda de buenas prácticas de diferentes ámbitos
de la educación, recopilando información de más de 100
buenas prácticas. Tras recopilar información, se realizó una
reﬂexión y se inició una etapa de documentación en torno
al arte inclusivo, diversidad, género, arte participativo y
evaluación de las artes al servicio de la sociedad para,
po
posteriormente, realizar una planiﬁcación.

Canarias (España).

13.405€

l proyecto “Cultura y deporte en los parques naturales
de Europa” ha supuesto la apertura del IES Trafalgar al
conocimiento de otras culturas y entornos con el uso
vehicular de la lengua inglesa; todo ello con el objetivo de
motivar al alumnado a usar esta lengua y despertar su
interés por conocer otras culturas y su propio entorno a
través de la realización de actividades que son, a la vez,
lúdicas y académicas.

se centró en el desarrollo de
metodologías en las que se unieron el arte y la inclusión
social.

• IES Puerto del Rosario.

• Leopold-Hoesch-Berufskolleg der Stadt Dortmund.

• The Stay Academy.

38O40’49.1”N
/ 4O6’29”W:
ORIENTADOS A
EUROPA

RECORDING OUR EUROPE

Este proyecto se caracteriza por:
Conocimiento de entornos naturales utilizando la
lengua inglesa como lengua vehicular.

Devon (Reino Unido).

221.673 €

RECORDING
OUR
EUROPE

Así pues, desde un principio, se concienció a los jóvenes y a
la sociedad de la importancia de hacer uso de sistemas de
movilidad más eﬁcientes y limpios en entornos urbanos.
Además, desde EUmob se organizaron diferentes eventos
para dar visibilidad y difusión al proyecto.

Fueron ganadores en la categoría de castellano con el blog
www.tavorines.es y cuartos en la categoría de inglés con
el blog www.sweetdiamonds.es.

KA201
3 PARTICIPANTES
3 PAÍSES

ESPAÑA
ALEMANIA
FINLANDIA

• ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA201-004342
• recordingoureuropeweb.weebly.com
• www.iespuerto.com

“EL IES COMENDADOR JUAN DE TÁVORA ESTÁ
SITUADO EN UN BARRIO PERIFÉRICO DE
PUERTOLLANO CON UNA TASA DE DESEMPLEO
MUY ELEVADA Y UN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO BAJO”

Todo ello, promovió que otros centros de su red
de trabajo Automobility recibieran alumnos de Holanda,
Estonia y Finlandia.

KA101
5 PARTICIPANTES
3 PAÍSES

ESPAÑA
IRLANDA
REINO UNIDO

• ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA101-002591
• tavora.es

Esta difusión ayudó al intercambio de conocimientos con la
empresa Tecnalia y con Dynacar Student para la realización
hi uso de parámetros de vehículos
de un simulador que hizo
reales que ofrecieron datos sobre estos.
De hecho, en 2016 comenzaron con la transformación de un
autobús convencional en uno híbrido, así como en la
creación de un Lotus 7 con un motor eléctrico.
En deﬁnitiva, durante el proyecto se logró la formación de
mejores técnicos, que llevó a que las empresas locales
y regionales fueran más competitivas en el campo de
coches híbridos y eléctricos.

KA202
4 PARTICIPANTES
3 PAÍSES

ESPAÑA
DINAMARCA
REINO UNIDO

• ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA202-003617
• eumob.sde.dk

