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Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

RECONOCIMIENTOS 
A LA CALIDADDE 
LOS PROYECTOS
ERASMUS+ 2020

El programa Erasmus+ es un referente dentro de nuestras 
comunidades educativas y, por ello, os presentamos aquí a 

los galardonados (estudiantes y organizaciones de educación 
y formación) en la última edición de los reconocimientos a 

la calidad  de los proyectos Erasmus+, que fueron otorgados 
dentro de las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ del 
pasado mes de abril de 2021. ¡Enhorabuena a todos ellos! 

EDUCACIÓN ESCOLAR: "LA ESCUELA PARA LA VIDA EMPIEZA AQUÍ"

Estos participantes repletos de ilusión tienen un único objetivo, 
aprender más allá de las aulas en una Europa de todos y para 

todas las personas. Una Europa inclusiva, más digital y sostenible 
con el medio ambiente. 

IES María Cegarra Salcedo, La Unión (Murcia)

Este instituto recibió este Reconocimiento fruto del buen trabajo 
realizado en varios proyectos Erasmus+ y del gran impacto obtenido, 
llegando a ser centro referente en la zona mediante la creación de 
líneas de trabajo con tal de paliar el abandono escolar, mejorar la 
competencia lingüística e introducir metodologías tan innovadoras 
como la robótica.

Centro de Formación e Recursos Ferrol (A Coruña)

Esta institución recibió el Reconocimiento por su larga 
trayectoria en el programa Erasmus+, sumando 12 
proyectos seleccionados desde 2018.Aseguran que su 
participación en proyectos Erasmus+ ha sido, y sigue 
siendo, el complemento idóneo a su plan formativo, con el 
que han mejorado sustancialmente la calidad educativa de 
su centro.

CEIP Doctor Calatayud, Aspe (Alicante)

Este centro recibió el Reconocimiento por la precisión y calidad en la 
gestión y ejecución de su proyecto Erasmus+. En palabras de su director, 
DanielVerdú:“tras realizar nuestro primer proyecto,algo se encendió en 
el interior de todos aquellos que estuvimos en el cole durante ese curso 
escolar y de todos aquellos con los que estuvimos en contacto gracias a la 
generosidad del Programa”.
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Andrea Roces Pastrana

Andrea Roces Pastrana es una estudiante de 4º de la ESO en el 
Instituto de Educación Secundaria “Escultor Juan de Villanueva”, de 
Pola de Siero (Asturias). Andrea se encontraba en la República Checa 
cuando estalló la pandemia por COVID-19. La joven asturiana recibió 
este Reconocimiento por su fuerza y resiliencia ante las circunstancias 
adversas. De su experiencia, se lleva una maleta repleta de experiencias 
maravillosas, vivencias que sin duda le han cambiado la percepción de la 
vida donde lo que realmente importa es el aquí y el ahora.

FORMACIÓN PROFESIONAL: “TU AVENTURA PROFESIONAL EMPIEZA AQUÍ”

 Los galardonados por el sector de la Formación Profesional son fieles ejemplos de la 
calidad educativa, de la apuesta por la cooperación, la empleabilidad y la sostenibilidad, así 
como del afán de superación personal ante cualquier reto. Instituciones y participantes de 

FP han demostrado su resiliencia en este año de desafíos. 

IES Ángel Corella, Colmenar Viejo (Madrid)

El Instituto de Educación Secundaria “Ángel Corella”, de Colmenar 
Viejo (Madrid), recibió este Reconocimiento por su especial 
dedicación al Programa, por garantizar la calidad educativa y por su 
rendimiento en proyectos realizados en el marco de la CartaVET. 
En 2020, fue la única institución que consiguió el reconocimiento 
a la excelencia en la nueva Acreditación Erasmus de FP, fomentado 
la cooperación internacional y la difusión, lo que da lugar a este 
merecido galardón.

Centro de formación del profesorado e innovación educativa de Valladolid

El Centro de Formación del Profesorado e Innovación de Valladolid recibió 
este Reconocimiento gracias sus actividades formativas para el desarrollo 

profesional y personal del profesorado. Un trabajo que no podría haber 
sido posible sin el compromiso y dedicación de todos sus compañeros 

europeos, procedentes de otros centros de formación similares. Sin duda, 
el impacto de los resultados y su sostenibilidad a largo plazo contribuirán a 

la mejora de la calidad en la Educación Escolar en Europa.

María del Sol Haro Rivas 

María del Sol Haro Rivas es alumna del Instituto de Educación 
Secundaria “Prado de Santo Domingo”, de Alcorcón (Madrid), 

y recibió este Reconocimiento por su labor en tiempos de 
la COVID-19 como Auxiliar de Cuidados de Enfermería en 

Montpellier, Francia. Las circunstancias modificaron las condiciones 
de la movilidad, pero no por ello dejó de sacarle provecho. Afirma 

que la experiencia Erasmus+ ha supuesto un antes y un después, 
tanto a nivel personal como profesional.
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Mancomunidad Alta Sanabria (Zamora)

La Mancomunidad Alta Sanabria recibió este Reconocimiento por su 
proyecto sobre bioenergía, relacionado con uno de los pilares del nuevo 

programa Erasmus+: la sostenibilidad y el medioambiente. Gracias a él, 
han impulsado el uso de la bioenergía en las áreas rurales, fomentando 
la formación, la empleabilidad, la digitalización y la profesionalización de 

la población rural, además de la creación de productos intelectuales y 
de comunicación de acceso libre. 

Luisa Marie Meissner

Y, por último dentro de este sector educativo, contamos con Luisa Meissner, estudiante 
alemana que recibió este Reconocimiento por su capacidad para responder ante los grandes 
desafíos de 2020. Realizó su periodo de prácticas Erasmus+ en Sevilla. Luisa considera que 
Erasmus+ le ayudó a superar su enfermedad por la COVID-19 y está muy agradecida de 
haber tenido esa seguridad, ese apoyo y a tanta gente en un momento tan difícil de su vida.

David Navarro Chico

David Navarro Chico, estudiante del Instituto Municipal de Empleo 
y Fomento Empresarial de Zaragoza, recibió este Reconocimiento 
por su espíritu emprendedor y la capacidad de reinventarse. 
Realizó una movilidad en Alemania para formarse como florista en 
un país de referencia mundial en el arte floral. Gracias a Erasmus+, 
ha mejorado su situación laboral y opciones de empleabilidad, 
puesto que ha conseguido abrir su propio negocio.

EDUCACIÓN SUPERIOR: “LA EXPERIENCIA QUE CAMBIARÁ TU VIDA EMPIEZA AQUÍ”

 Los galardonados en esta edición por el sector de la Educación Superior muestran un ímpetu 
extraordinario que fomenta el desarrollo de capacidades, amplía la formación y la experiencia 

profesional y alimenta la energía para superar cualquier reto o adversidad. Instituciones y 
estudiantes de Educación Superior reflejan el potencial de Erasmus+ y, desde la Agencia 

Nacional SEPIE, queremos reconocer su esfuerzo. 

lES Hotel Escuela, Madrid

El Instituto de Educación Superior “Hotel Escuela” es un centro 
público en el que la internacionalización se ha convertido en una 
de las piezas clave de su proyecto educativo. Desde 1998, han 
apostado por Europa y Erasmus+. Gracias a ello, han alcanzado una 
cifra de empleabilidad cercana al 85 %, lo que demuestra el éxito del 
programa Erasmus+ en este centro educativo. 
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Naday Nouri Ateeyah Ateeyah

Naday Nouri Ateeyah es una estudiante de Filología Hispánica en la 
Universidad de León que siempre ha soñado con ser profesora de 

español (ELE) para alumnos de diferentes nacionalidades. Erasmus+ 
le ha permitido dar clase en Túnez y aplicar los conocimientos 

adquiridos en su formación universitaria, profundizar en el desempeño 
de la labor docente e impulsar su formación, llevándola a convertirse 

en profesora titular en la Universidad de Trípoli.

Iris Brito Fernández

Iris Brito Fernández es una estudiante de Traducción e Interpretación en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que realizó una movilidad de estudios 
en Alemania. Su historia es a la vez dramática y épica. Dramática porque sufrió 
un atropello en su ciudad de acogida. Y épica porque Iris no solo sobrevivió 
después de varios meses en coma, sino que se recuperó y retomó sus estudios 
en su destino Erasmus+, haciendo trabajos, estudiando y examinándose de sus 
asignaturas, “obteniendo resultados increíbles”. Su esfuerzo y ganas de vivir son un 
ejemplo para todos los que trabajamos y participamos en el programa Erasmus+.

Ainara Larrañaga Flores 

Ainara Larrañaga Flores es estudiante en el Instituto de Educación Secundaria “Xavier Zubiri” 
de San Sebastián. Ainara realizó una movilidad de prácticas en Finlandia. Llegó dos semanas antes 
de que estallara la pandemia y a pesar de las restricciones, pudo continuar trabajando, formando 

un poderoso y comprometido equipo de trabajo junto a sus compañeros.Ainara señala que 
Erasmus+ le permitió aprender a trabajar en equipo, organizar su tiempo de manera efectiva y 

vivir experiencias únicas, que le hicieron crecer como persona. La experiencia le gustó tanto que 
continúa residiendo en Finlandia. Erasmus+ es empleabilidad y gracias a esta movilidad, Ainara 

encontró trabajo en el país de su movilidad Erasmus+.

Alfonso Fernández Morote

Alfonso Fernández Morote, estudiante de la Escuela de Arte de 
Murcia, realizó su movilidad Erasmus+ en Portugal.Alfonso continuó 
sus actividades a pesar de la pandemia, lo que le ha permitido obtener 
sus primeras experiencias profesionales en el campo de la animación. 
Este estudiante declara que esta experiencia le ha permitido ganar 
confianza en sí mismo y ampliar con creces su formación. Erasmus+ 
cambia vidas y abre nuevos horizontes, y la experiencia de Alfonso es 
un buen ejemplo de ello.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: “LAS NUEVAS OPORTUNIDADES EMPIEZAN AQUÍ”

 Los galardonados por el sector de Educación de Personas Adultas son un claro ejemplo de que, 
en palabras de Kimani Maruge, quien inició sus estudios elementales a sus 84 años, “nunca es tarde 

para aprender, porque la vida nunca para de enseñar”.
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Xano Channel Asociación para el Desarrollo Comunitario, Valencia

La Asociación para el Desarrollo Comunitario “Xano Channel”, de Valencia, 
recibió este Reconocimiento por el desarrollo y coordinación del proyecto 

Get ConNEcteT to the job market (Conéctate al mundo laboral), por su 
contribución a una Europa más digital, que ha mejorado la empleabilidad y las 
competencias digitales de jóvenes adultos en riesgo de exclusión a través de 

la colaboración del mundo empresarial, educativo y público para aumentar las 
competencias digitales de los formadores. Además, ha formado a emprendedores 

en el ámbito de la creación de la identidad digital de una empresa.

Cepa Avilés, Avilés (Asturias)

Este Centro de Educación de Personas Adultas participa en Erasmus+ desde 2015 con el 
objetivo de promover la calidad educativa a nivel de gestión de aula, formación a lo largo de 
la vida, la lucha frente al abandono escolar, el fomento de la empleabilidad y el impulso de la 
dimensión europea del centro. Sus proyectos se caracterizan por su componente inclusivo 
e innovador, que ha permitido que la variedad cultural y la heterogeneidad de su alumnado 
sean una fuente de riqueza. 

EOI Río Vero, Barbastro (Huesca)

Esta Escuela Oficial de Idiomas recibió este galardón por el proyecto sobre el futuro de 
las enseñanzas de idiomas, una iniciativa innovadora que busca adaptarse a la enseñanza 
actual combinando la modalidad de sus clases presenciales con las online. El proyecto 
les ha supuesto una experiencia especialmente gratificante, gracias a la introducción 
del trabajo cooperativo y colaborativo en su diseño, gestión, difusión y evaluación con 
nuevas herramientas digitales. Un punto de encuentro para compartir los conocimientos 
adquiridos, no solo en las formaciones y observaciones, sino en las trayectorias vitales y 
profesionales de todos sus participantes. 

        Es un gran orgullo felicitar 
y reconocer a   todas las 

organizaciones y estudiantes que 
han partipado en los proyectos 
Erasmus+ y no queremos dejar 
de agracerles su compromiso y 

dedicación.
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