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Docentes y 
personal de 
dirección de 

centros 
educativos

School Education Gateway es una plataforma en línea 
financiada por Erasmus+ para profesores, líderes escolares, 
investigadores, formadores de profesores, responsables políticos y 
otros profesionales que trabajan en la Educación Escolar, con el 
fin de promover la práctica docente innovadora en Europa. Está 
disponible en 23 idiomas y ofrece las últimas perspectivas en 
políticas educativas europeas. ¿A quién está dirigida? 

HERRAMIENTAS EUROPEAS
PARA CENTROS ESCOLARES3.1

La plataforma pone a disposición 
de los usuarios recursos como las 
herramientas europeas para 
centros educativos, diseñadas 
para fomentar la inclusión y 
afrontar el abandono escolar 
prematuro:

· Apoyo del intercambio y 
transferencia de las mejores 
prácticas y experiencias entre
los profesionales, el centro 
educativo y los legisladores.

· 5 áreas de enfoque: gestión 
escolar, docentes, apoyo a los 
estudiantes, implicación de  
padres y madres e implicación 
de las partes interesadas, con 27 
subáreas y más de 150 recursos.

¿QUÉ OFRECE
LA PLAFORMA? 02

Cada mes la plataforma se enfoca en una temática distinta, 
como, por ejemplo: aprendizaje en familia, participación 

ciudadana o dirección de centros educativos.

OPORTUNIDADES
PARA ERASMUS+

La plataforma School Education Gateway cuenta también con 
herramientas de apoyo para que los centros educativos preparen 

sus solicitudes de ayuda en el marco de las Acciones Clave 1 y 2 
del programa Erasmus+, que incluyen apoyo para formación y 

desarrollo profesional, prácticas docentes o participación en 
asociaciones para proyectos europeos. 

Puedes acceder con tu cuenta 
de eTwinning si ya tienes, o 

bien crear una cuenta 
específica de School 
Education Gateway.

Regístrate en el boletín 
informativo para recibir
avisos sobre los nuevos 
seminarios y cursos en

línea de Teacher Academy y 
suscríbete al canal 

de YouTube de School 
Education Gateway.

MÁS INFORMACIÓN 

TEACHER ACADEMY 3.3

ACCIÓN CLAVE 1: Movilidad de
las personas por motivos

de aprendizaje

Catálogo de cursos: busca formación 
presencial en el extranjero con la 

academia Teacher Academy.
Oportunidades de movilidad: 

publica y/o busca oportunidades 
para enseñar y observar la práctica 

docente en el extranjero.

ACCIÓN CLAVE 2: 
Asociaciones 
Estratégicas 

Asociaciones 
Estratégicas: 

publica solicitudes 
y busca 

colaboradores para 
proyectos escolares 

de colaboración.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

Responsables 
políticos

Personas 
expertas en la 

Educación 
Escolar

Resto de 
profesionales  

de la 
enseñanza

Cursos 
Presenciales 

Cursos de 
formación del 

profesorado en 
el extranjero.

La academia Teacher Academy permite al profesorado descubrir 
un amplio abanico de oportunidades de formación y de 
recursos para sus clases: 

Material 
didáctico

Recursos y 
materiales 

pedagógicos 
desarrollados 

por los 
participantes 
de los cursos 

en línea, 
instituciones de 

la UE y otros 
proyectos 

financiados por 
la UE. 

Cursos 
en línea
Cursos 

gratuitos, 
desarrollados 
en específico 
para Teacher 

Academy
que ofrecen 
inspiración, 
apoyo y una 
oportunidad

de aprendizaje 
flexible. 

Seminarios
en línea

Eventos de 
aprendizaje 

sobre los temas 
mensuales
de School 
Education 
Gateway 

abiertos a todas 
las personas 
expertas en 
Educación 

Escolar que 
estén 

interesadas
en el tema.

Oportunidades 
para Erasmus+

Opiniones, entrevistas 
y encuestas

Desarrollo 
profesional

Herramientas 
europeas para 

centros educativos

Publicaciones, 
estudios, guías  

prácticas

Noticias, actividades, 
actualidad 
profesional

3.2

CÓMO FORMAR PARTE DE 
SCHOOL EDUCATION GATEWAY 4

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/opportunities.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/about/newsletter.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/about/newsletter.htm

https://www.youtube.com/user/schoolgateway

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/theme_pages.htmhttps://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/about/monthlytopics.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/ http://www.sepie.es/


