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Experiencias 
y noticias que 
te interesan
CAFÉ VIAJERO 
ERASMUS+: FESTIVAL   
DE CORTOS EUROPASS  

¿Te perdiste nuestro café? 
El pasado 25 de febrero 
celebramos la quinta edición 
del Café Viajero Erasmus+. 
Tómate uno ahora y conoce 
a los ganadores y finalistas 
del último concurso escolar 
Europass: estudiantes de 
Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional. 
Además, contamos con 
nuestros compañeros del 
Centro Nacional Europass. 
Puedes verlo aquí.

MICROFORMACIONES 
ERASMUS+ KA229      

El SEPIE organiza varias 
sesiones de microformación 
para beneficiarios de 
proyectos KA229 sobre 
Mobility Tool, informes finales 
y KA229 en tiempos de 
pandemia.

MÁSTERES CONJUNTOS 
ERASMUS MUNDUS 
(EMJM) 2021

El SEPIE organiza el 9 de marzo 
una jornada informativa sobre 
la convocatoria de 2021 de los 
Másteres Conjuntos Erasmus 
Mundus, en la que contaremos 
con ponentes de la Comisión 
Europea y otras instituciones.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA LENGUA MATERNA

El pasado 21 de febrero se 
celebró este día internacional. 
Puedes recordarlo a través de 
Twitter, Facebook e Instagram.

OLS (APOYO  
LINGÜÍSTICO EN LÍNEA)    

Desde ahora, podrán asignarse 
licencias OLS a cualquier 
estudiante que realice una 
movilidad, en el marco de los 
proyectos de movilidad en 
el ámbito de la Formación 
Profesional de cualquier 

convocatoria (2018, 2019 y 
2020), independientemente 
de la duración de la misma. Ya 
no existirán las limitaciones 
anteriores a causa de la 
duración de la movilidad igual 
o superior a 19 días. Todos 
los estudiantes de FP tendrán 
derecho a la asignación de una 
licencia OLS para la mejora de 
su competencia lingüística. Más 
infomación

ACREDITACIONES 
ERASMUS FP

España encabeza los países de 
Europa con mayor número 
de solicitudes de acreditación 
Erasmus en el sector de la 
Formación Profesional.

LA SEXTA Y ERASMUS+ 

En este reportaje de la Sexta, 
se aborda el impacto de la 
COVID-19 en el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea.

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE LAS 
SOLICITUDES

El día 12 de enero de 2021 
finalizó el plazo para que los 
solicitantes de Acreditación 
Erasmus (KA120), de las 
solicitudes de Asociaciones 
para la Preparación para la 
Educación Digital (KA226) 
y Asociaciones para la 
Creatividad (KA227) de la 
convocatoria Erasmus+ 2020 
pudieran presentar alegaciones 
o subsanaciones de errores a 
estas Resoluciones, publicadas 
el 17 de diciembre de 2020, 
con los listados provisionales 
de solicitudes admitidas y 
excluidas.

HISTORIAS ERASMUS+ 

En esta entrevista de la 
Fundación Montemadrid 
conocemos a Álvaro Guerrero, 
un estudiante de Formación 
Profesional recién titulado 
que no quiso perderse las 
oportunidades que Erasmus+ 
ofrece y realizó una movilidad 
Erasmus+ FP de larga duración 
en Eslovenia.

INICIATIVAS ERASMUS+  

El CEIP José Rodríguez Cruz 
de Villafranca de los Barros 
(Badajoz) utiliza el blog como 
motor y eje vertebrador 
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de su estrategia de difusión. 
Este centro cuenta con dos 
proyectos Erasmus+ de 
movilidad de personal docente 
de Educación Escolar. ¡No te lo 
pierdas! 

XI CONGRESO EUROPEO 
SOBRE IGUALDAD 
DE GÉNERO EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

España organiza este congreso, 
que se llevará a cabo los días 15 
y 17 de septiembre de 2021. Los 
objetivos son: reforzar el papel 
de España como referente en 
políticas de igualdad; visibilizar 
el potencial y la calidad de 
las investigaciones españolas 
en estudios de género y 
ciencia; facilitar y promover las 
conexiones de las investigadoras 
españolas en estudios de género 
y de las expertas en políticas de 
igualdad, con las redes europeas 
de investigadoras y especialistas 
en el campo; promover la 
producción de conocimiento 
y publicaciones en género y 
ciencia y, por último, apoyar las 
medidas en igualdad de género 
que se están llevando a cabo 
desde los Ministerios de Ciencia 
e Innovación y de Universidades. 
Se ha abierto un nuevo plazo 
de presentación de resúmenes 
hasta el 17 de marzo de 2021.

REUNIÓN EN LÍNEA

SEPIE asistió el pasado 17 de 
febrero a la reunión “Western 
Balkans Agenda on Innovation, 
Research, Education, Culture, 
Youth & Sport”. 

ERASMUS+ APP

La nueva aplicación 
Erasmus+ garantizará que los 
estudiantes de toda Europa 
puedan acceder fácilmente 
a la información sobre las 
oportunidades de movilidad 
que ofrece el programa 
Erasmus+ y les ayudará 
durante su movilidad. La 
primera versión de la nueva 
aplicación ya está disponible 
en línea o para descargar en el 
teléfono móvil desde Google 
Play y Apple App Store. Más 
información

  ESTUDIAR                 
  EN ESPAÑA              

I FERIA VIRTUAL 
“ESTUDIAR EN ESPAÑA” 
EN PORTUGAL

El próximo 23 de marzo de 
2021 se celebrará esta feria en 
formato virtual, motivada por 
el creciente interés que tanto 
instituciones como estudiantes 
manifiestan por nuestro país 
como posible destino para 
llevar a cabo sus estudios 

de grado o de postgrado, o 
para participar en estancias 
postdoctorales. 

V FERIA “ESTUDIAR 
EN ESPAÑA”                              
EN MARRUECOS

Los pasados 9, 10 y 11 de 
febrero, tuvo lugar la quinta 
edición de esta feria, esta 
vez en formato virtual, en la 
que se difundió el Sistema 
Universitario español como 
destino de calidad para 
estudiar la carrera que quieras. 
Aquí puedes ver el reportaje 
de TV Al Aoula y aquí a la 
nota de prensa. Contó con la 
presencia de 25 universidades 
españolas y más de 4.200 
personas.  Además, la web de 
esta feria virtual tuvo unas 
240.000 visitas a páginas.

SEPIE Y FERIA DIGITAL 
DE ESTUDIANTES 
UTDANNING & KARRIERE

Los pasados 17 y 18 de 
febrero, el SEPIE participó 
en esta feria en línea 
de Educación y Carrera 
profesional en Noruega. Este 
evento, dirigido a estudiantes 
de la región “Eastern Norway 
2”, sustituyó la original feria 
de Oslo a la que SEPIE acudió 
en las ediciones de 2019 
y 2020. El estand “Study in 
Spain” presentó la oferta 
en Educación Superior del 
Sistema Universitario español. 
La virtualidad del evento, 
al que se han invitado a 
todas las escuelas del país,  
permitió incrementar el 

número de participantes y, en 
consecuencia, de potenciales 
estudiantes que deseen cursar 
estudios superiores en España. 

YGCA ESPAÑA-
MARRUECOS

La web sobre Integración de 
la Comisión Europea recoge 
la información de “Young 
Generation as Change Agents 
(Generaciones Jóvenes como 
Agentes del Cambio)”, un 
proyecto europeo coordinado 
por el SEPIE que persigue 
facilitar la migración legal 
circular en Marruecos. Más 
información

EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE 
LOS ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES EN 
ESPAÑA (2018-2019) 

Se ha presentado la sexta 
edición del estudio “El 
Impacto Económico de los 
Estudiantes Internacionales 
en España”, impulsado por 
ICEX España Exportación e 
Inversiones. Según este estudio, 
la matriculación de estudiantes 
internacionales genera en 
España 3.800 millones de 
euros. Nota de prensa
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CONVOCATORIA AUIP

La Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP) lanza este programa de 
ayuda al desarrollo de "Dobles 
Titulaciones de Postgrado 
Iberoamericanas AUIP”. Esta 
convocatoria está abierta hasta 
el 31 de mayo.

  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.

GENERANDO NUEVAS IDEAS DE AULAS 
PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN ESCOLAR 
(INNOVAROOM)

SURCOS (LABRANDO CONOCIMIENTO)¡VAMOS EUROPA! MEJORANDO 
COMPETENCIAS Y AMPLIANDO 
HORIZONTES

REALIDAD AUMENTADA PARA TI (AR4YOU)
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