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Experiencias
y noticias que
te interesan
CAFÉ VIAJERO
ERASMUS+
Las Agencias Nacionales
del programa Erasmus+
en España (SEPIE y ANEINJUVE) 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
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TRANSFORMACIÓN DE
LA EDUCACIÓN DIGITAL
El pasado 10 de diciembre se
celebró la Tercera Cumbre
Europea de Educación para el
fomento de la resiliencia en
el espacio educativo europeo.
Brindó la oportunidad para
discutir la transformación
digital de los sistemas
educativos europeos en el
contexto de la recuperación
del COVID-19; intercambiar
experiencias y mejores
prácticas para mitigar los
efectos del COVID-19 en
la provisión de educación y
capacitación; y proporcionar
comentarios sobre la visión
de la Comisión de crear un
Espacio Europeo de Educación
para 2025 y aplicar el Plan de
Acción de Educación Digital.

Profesional 2020, contamos
con los testimonios de
diferentes protagonistas que
compartieron con nosotros
su experiencia de vida y las
oportunidades del Programa
para todas las personas e
instituciones. ¡No te pierdas
las próximas ediciones del
Café Viajero Erasmus+!

CONCURSO EUROPASS
2020
El concurso de vídeos
Europass 2020 “Discurso en el
ascensor” o “Elevator Pitch”
pretende dar a conocer el
nuevo Portal Europass y todo
su potencial a estudiantes de
FP, Educación Secundaria y
Bachillerato. Han participado
estudiantes de entre 14 y
18 años tanto de manera
individual, como por parejas
y la entrega de premios
coincidió con el Infoday
Europass celebrado el pasado
17 de diciembre.

CAFÉ VIAJERO
ERASMUS+: SEMANA
EUROPEA DE
LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
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PATRIMONIO CULTURAL
Y MULTILATERALISMO
En esta conferencia se
recogen estrategias regionales
e internacionales para la
protección del patrimonio
cultural.

CENTRO DE
CONOCIMIENTOS PARA
LA BIODIVERSIDAD

INDICADORES
ESTRUCTURALES PARA
EL SEGUIMIENTO
DE LOS SISTEMAS
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN EN
EUROPA - 2020
Este informe contiene más de
35 indicadores estructurales
actualizados sobre políticas
educativas para el año
académico 2019/20 en seis
áreas de política: educación y
cuidado de la primera infancia
(AEPI), logros en competencias

En nuestra segunda edición
del Café Viajero Erasmus+,
coincidiendo con la Semana
Europea de la Formación

básicas, abandono temprano
de la educación y la formación
(ELET), Educación Superior,
empleabilidad de graduados
y movilidad en el aprendizaje.
Además, proporciona una
breve descripción de las
principales reformas desde
el inicio del año académico
2014/15 en dichas áreas
de política. Parte de la
información de este informe
que concierne a los Estados
miembros de la UE se publicó
en el Monitor de Educación y
Formación 2020.

La Comisión Europea ha
puesto en marcha este centro
para revertir la pérdida y
proteger los ecosistemas
naturales de Europa, que
nos proporcionan alimentos,
medicamentos, materiales,
recreación y bienestar. Más
información

FAMILIAS Y EDUCACIÓN
A DISTANCIA
Los resultados de esta
encuesta de CCI indican que
las familias desempeñaron
un papel muy importante
en ayudar a los niños a
mantenerse al día con la
escolaridad durante el
primer confinamiento por la
COVID-19.

+NOTICIAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y
E-TWINNING
Esta plataforma apoya el Pacto
Verde Europeo y apuesta por un
futuro ecológico.

HOY, IMAGINA LA CIUDAD
EUROPEA DEL MAÑANA:
IDEAS PARA CONSTRUIR
EL FUTURO

a través de su Ministerio
de Educación Superior e
Investigación, este evento
tiene lugar los días 12 y 14
de noviembre 2020. SEPIE
presentó en esta feria la
oferta académica de grados,
másteres y doctorados a todos
los asistentes y promocionó
el Sistema Universitario
Español mediante chats,
videochats y webinarios,
facilitando información a los
estudiantes luxemburgueses
que consideren España
como previsible destino
educativo para una movilidad
internacional.

Osnovna škola Jurja Dobrile
Rovinj (HR) y Volksschule
Rötzergasse (AT) han
cooperado con éxito en un
proyecto Erasmus+ centrado
en la ciencia y el lenguaje. Este
vídeo ofrece una visión de dos
años de experimentar, explorar
y hacer amigos en Europa. Más
información

ESTUDIAR
EN ESPAÑA

SEPIE participó por segundo
año consecutivo en esta
feria (European Higher
Education Fair Virtual), con
el objetivo de difundir la
oferta académica de España
y su red de universidades y
centros educativos, dentro del
Espacio Europeo de Educación
Superior, como destino
preferente para los estudiantes
indios. La Feria tuvo lugar los
días 25, 26 y 27 de noviembre.
El SEPIE hizo una presentación
titulada “Study in Spain” el día
26 de noviembre.

Los pasados 14 y 15 de
diciembre tuvieron lugar estas
charlas, destinadas a informar
de las posibilidades de estudios
superiores en España a los
españoles residentes en Brasil
y los ciudadanos con doble
nacionalidad hispano-brasileña
o europeo-brasileña.

El pasado 26 de noviembre
tuvo lugar esta feria. El SEPIE
ofreció, en colaboración con
Embajada del Japón en España
y Spain Embassy China, un
webinario con toda clase de
información relacionada con el
acceso a la universidad, costes
académicos, obtención de
visado e información práctica
de vivir en España.

FERIA VIRTUAL “STUDY
IN EUROPE KOREA 2020”
SEPIE participó en esta feria
organizada por la Delegación
de la Unión Europea en
dicho país y participaron en
ella más de 50 instituciones
de 17 países de la Unión
Europea. El SEPIE tuvo como
objetivo difundir la oferta
académica de España y su red
de universidades y centros
educativos. Además, el SEPIE
presentó la ponencia titulada
“Why Study in Spain”, el día 24
de noviembre.

BECAS UAEU
Se ha publicado una
convocatoria de becas para
estudiantes extranjeros de la
Universidad de los Emiratos
Árabes Unidos (UAE), la
universidad pública más antigua
y de mayor prestigio de
Emiratos Árabes Unidos.

FERIA “STUDENTEFOIRE”
DE LUXEMBURGO
SEPIE participó con un estand
“Estudiar en España / Study
in Spain” en la 1ª feria digital
(STUDENTEFOIRE) para
estudiantes de Luxemburgo.
Organizada por el gobierno del
Gran Ducado de Luxemburgo,
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PRIMERAS CHARLAS
“ESTUDIAR EN ESPAÑA”

FERIA VIRTUAL “EHEF
JAPÓN”

Este proyecto involucró a cuatro
escuelas europeas junto con tres
asociaciones. Los estudiantes
imaginaron una ciudad futura
siguiendo los objetivos de
desarrollo sostenible, a nivel
ambiental, económico y social.
Más información

LANGUAGE EXPLORES
+ (LA CIENCIA SE
ENCUENTRA CON
EL LENGUAJE)

FERIA VIRTUAL “EHEFV
INDIA 2020”
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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 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.

+NOTICIAS

ACADEMIA EUROPEA DE APRENDIZAJE DE
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON PERSONAS
MAYORES CON DISCAPACIDAD SENSORIAL (SENSNET)

JUEGOS MULTIMEDIA PARA LA INCLUSIÓN

RADIO, ADOLESCENTES Y NOTICIAS. UN
PROYECTO PARA UNA EUROPA INCLUSIVA

TALENTOS OCULTOS Y ESCUELA INCLUSIVA
(HIDDEN TALENTS AND INCLUSIVE SCHOOL)
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