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Las Agencias Nacionales 
del programa Erasmus+ 
en España (SEPIE y ANE-
INJUVE) organizamos esta 
actividad el pasado 15 de 
octubre para poner en común 
diferentes experiencias únicas 
Erasmus+ en voz de nuestros 
participantes durante los 
#ErasmusDays 2020. Para 
promocionarlo, realizamos 
un vídeo con algunos de los 
protagonistas. Más información

ERASMUS+ ANTE LA 
COVID-19

Conoce el presupuesto 
previsto para las convocatorias 
extraordinarias Erasmus+ 
en respuesta a la COVID-19. 
Nota de prensa.

EVALUACIÓN Y 
CONTROL KA1

El proceso de evaluación 
de todas las acciones para 
proyectos de Movilidad de 
las personas por motivos de 
aprendizaje de la convocatoria 
Erasmus+ 2020 ha contado 
con la colaboración de 275 
expertos independientes (220 
evaluadores y 55 expertos  
que realizaron el control de 
calidad).  

EVALUACIÓN Y 
CONTROL KA2

El proceso de evaluación 
de todas las acciones 
de la Acción Clave 2 
(Asociaciones Estratégicas) 
de la convocatoria Erasmus+ 
2020 ha contado con 
la colaboración de 332 
expertos independientes (281 
evaluadores y 51 expertos 
que realizaron el control de 
calidad). 

ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN 2025

La Comisión Europea 
propone iniciativas para crear 
este espacio y reajustar la 
educación y la formación a 
la era digital. Se trata de más 
inversiones y una cooperación 
más fuerte de los Estados 
miembros para ayudar a todos 
los europeos, de todas las 
edades, a beneficiarse de la 
rica oferta de educación y 
formación de la UE.

ESPACIO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea 
pretende crear un espacio 
único y sin fronteras para la 
investigación, la innovación y 
la tecnología en toda la Unión 
Europea. La libre circulación de 
investigadores y conocimientos 
permitirá la mejor 
cooperación transfronteriza, la 
construcción de masa crítica 
y la competencia en todo el 
continente. Más información

HACIA UNA EUROPA 
RESILIENTE 

La Comisión Europea 
presenta su primer informe 
de prospectiva estratégica 
“Trazando el rumbo hacia 
una Europa más resiliente”, 
para identificar los desafíos 
y oportunidades emergentes 
para orientar mejor las 
decisiones estratégicas de la 
Unión Europea.

CULTURA EUROPEA - 
CERCA DE TI 

Esta campaña lanzada en 
las redes sociales, está 
centrada en el turismo 
cultural sostenible. Promueve 
el redescubrimiento de 
los diversos tesoros de 
Europa, tanto naturales 
como culturales. El objetivo 
es animar a los europeos a 
descubrir la belleza y la riqueza 
de los destinos cercanos a sus 
hogares, de forma segura y 
sostenible.
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https://www.youtube.com/watch?v=m4qgftHtxh8&ab_channel=SEPIE
https://www.youtube.com/watch?v=m4qgftHtxh8&ab_channel=SEPIE
https://www.youtube.com/watch?v=ie3zRhxWtyc&feature=youtu.be
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/NdP_ErasmusDays2020.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/NdP_KA2_COVID_21102020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:214:FIN
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission-unveils-its-first-strategic-foresight-report-charting-course-towards-more-resilient
https://ec.europa.eu/culture/news/europes-culture-close-you
http://sepie.es/
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UNA EUROPA APTA 
PARA LA ERA DIGITAL

En esta sección web puedes 
encontrar una de las 
prioridades 2019-2024 de la 
Comisión Europea en relación 
con la era digital. 

EURYDICE

En este informe de la red 
de 43 unidades nacionales 
con sede en los 38 países 
del programa Erasmus+ para 
explicar cómo se organizan los 
sistemas educativos en Europa 
y cómo funcionan, se recogen 
los salarios y prestaciones de 
profesores y directores de 
centros educativos en Europa 
2018/19. 

EURYDICE

En este informe se ofrece 
una descripción general de 
las estructuras y políticas 
educativas que influyen en 
la equidad en la educación 
escolar. El informe examina las 
diferentes características del 
sistema educativo.

PREMIOS DE LA UE PARA 
MUJERES INNOVADORAS

Estos premios se otorgan a 
mujeres europeas que fundan 
una empresa de éxito y llevan 
una innovación al mercado; 
mujeres emprendedoras, que 
trabajan para hacer del mundo 
un lugar mejor e inspirar a 
otros a seguir sus pasos. En 
esta convocatoria de 2020 ha 
habido una ganadora española 
entre las galardonadas:  
Arancha Martínez, 
cofundadora y directora 
general de It Will Be. Su 
empresa ayuda a combatir 
la pobreza a través de la 
tecnología, brindando apoyo a 
mujeres y niños vulnerables.

 

ANNUAL NEO-ICP 
MEETING

Los pasados 22 y 23 de 
octubre se llevó a cabo este 
evento que reunió tanto 
a las Oficinas Nacionales 
de Erasmus (NEO), como 
a los Puntos de Contacto 
Internacionales (ICP) de 
las Agencias Nacionales. El 
objetivo principal del evento 
fue fomentar la creación de 
redes entre los diferentes 
actores para fomentar y 
facilitar la cooperación entre 
las instituciones de Educación 
Superior del programa y los 
países socios en el marco de 
la dimensión internacional del 
programa Erasmus+. 

  ESTUDIAR               
  EN ESPAÑA            

FERIA “PARTIR ÉTUDIER 
À L´ÉTRANGER ”

SEPIE participó en el evento 
virtual “Partir Étudier à 
l´Étranger”, del 29 al 31 de 
octubre dentro del marco  
de la feria L´Étudiant. En 
colaboración con la Consejería 
de Educación de la Embajada 
Española en Francia, SEPIE 
presentó en este evento la 
oferta de Educación Superior 
del Sistema Universitario 
Español a estudiantes de París 
y su área metropolitana. Los 
contenidos de la plataforma 
y la atención en línea a los 
participantes se prolongarán 
hasta el próximo 29 de 
noviembre.

EAIE 2020 - COMMUNITY 
EXCHANGE

SEPIE participó en la feria 
virtual “EAIE 2020” con 
un pabellón nacional de 20 
instituciones españolas. La 
feria “EAIE 2020 - Community 
Exchange” se celebró en 
formato online del 14 al 
16 de octubre. Se trató de 
una ocasión única para el 
encuentro de profesionales 
de la Educación Superior, el 
intercambio de experiencias 
y conocimientos y, 
especialmente, para construir 
iniciativas que permitan 
la colaboración entre 
instituciones.

  BUENAS                   
  PRÁCTICAS            
  ERASMUS+             

Como sabéis, 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 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.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-201819_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/equity_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://it-willbe.org/en/
https://salonvirtuel-partir-etudier-a-letranger.letudiant.fr/fr
https://salonvirtuel-partir-etudier-a-letranger.letudiant.fr/fr
https://www.eaie.org/exchange-2020.html
https://www.eaie.org/exchange-2020.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
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PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ KA103 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
SUPERIOR IURRETA GLHBI

ABRIENDO PUERTAS A LA DIVERSIDAD EN EUROPAASISTENCIAS SANITARIAS Y CLÍNICAS

PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ K A103 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

http://sepie.es/
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA103_lurreta.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA104_Abriendo_puertas.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA102_asistencias_sanitarias.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/ka103_madrid_a2.pdf

