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Experiencias 
y noticias que 
te interesan
JORNADAS 
ACREDITACIONES 
ERASMUS      

Los pasados 13, 20, 21 y 22 
de septiembre tuvieron lugar 
las jornadas de difusión de 
las Acreditaciones Erasmus 
(KA120) en el sector de la 
Educación Escolar (sesión 
I y sesión II), Formación 
Profesional y Educación 
de Personas Adultas. Más 
información

JORNADA DE 
FORMACIÓN INICIAL 
DE PROYECTOS 
ACREDITADOS 
DE MOVILIDAD 
DE ALUMNADO 
Y PERSONAL DE 
EDUCACIÓN ESCOLAR 
(KA121-SCH)

El pasado 5 de octubre se llevó 
a cabo esta jornada inicial para 
beneficiarios del programa 
Erasmus+ en la convocatoria 
2021 en este sector educativo.

JORNADA DE 
FORMACIÓN INICIAL 
DE PROYECTOS 
ACREDITADOS DE 
MOVILIDAD DE 
ALUMNADO Y PERSONAL 
DE EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 
(KA121-ADU)      

El pasado 6 de octubre se 
llevó a cabo esta jornada inicial 
para beneficiarios acreditados 
del programa Erasmus+ en 
la convocatoria 2021 en este 
sector educativo.

JORNADAS VIRTUALES 
DE PROYECTOS DE 
MOVILIDAD ERASMUS+ 
DE ESTUDIANTES 
Y PERSONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
(KA131-HED)

Los pasados 6 y 7 de octubre se 
llevaron a cabo estas jornadas 
iniciales para beneficiarios 
del programa Erasmus+ en 
la convocatoria 2021 en este 
sector educativo.

WEBINARIO SOBRE 
ERASMUS+ APP 
(EDUCACIÓN SUPERIOR) 

El pasado 21 de octubre tuvo 
lugar un webinario, organizado 
por EUF, para instituciones 
de Educación Superior sobre 
la aplicación “Erasmus+ 
app” y cómo utilizarla con 
estudiantes, su impacto y 
recomendaciones prácticas.

JORNADA DE 
FORMACIÓN INICIAL DE 
PROYECTOS ERASMUS+ 
DE CORTA DURACIÓN 
DE MOVILIDAD 
DE ALUMNADO 
Y PERSONAL 
DE EDUCACIÓN        
ESCOLAR (KA122-SCH)

El pasado 8 de octubre se llevó 
a cabo esta jornada inicial para 
beneficiarios no acreditados 
del programa Erasmus+ en 
la convocatoria 2021 en este 
sector educativo.

JORNADA DE 
FORMACIÓN INICIAL 
DE PROYECTOS DE 
CORTA DURACIÓN 
PARA LA MOVILIDAD 
DE ESTUDIANTES 
Y PERSONAL DE 
EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 
(KA122-ADU)

El pasado 13 de octubre se 
llevó a cabo esta jornada 
inicial para beneficiarios no 
acreditados del programa 
Erasmus+ en la convocatoria 
2021 en este sector educativo.

JORNADAS DE 
FORMACIÓN INICIAL 
DE PROYECTOS 
DE MOVILIDAD 
ACREDITADOS Y DE 
CORTA DURACIÓN 
NO ACREDITADOS 
DE ESTUDIANTES 
Y PERSONAL DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL (KA121-
VET Y KA122-VET)

Los pasados 13, 14 y 18 de 
octubre se llevaron a cabo 
estas jornadas iniciales para 
beneficiarios del programa 
Erasmus+ en la convocatoria 
2021 en este sector educativo. 
Más de 350 representantes 
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+NOTICIAS

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#20_septiembrea,20_septiembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#20_septiembrea,20_septiembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#22_septiembrea,22_septiembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_septiembrea,21_septiembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_septiembrea,21_septiembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#13_septiembrea,13_septiembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#13_septiembrea,13_septiembreb
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/folleto_acreditaciones.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/folleto_acreditaciones.pdf
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#5_octubrea,5_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#6_octubrea,6_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#6y7_octubrea,6y7_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#8_octubrea,8_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#13_octubrea,13_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#13_14_18_octubrea,13_14_18_octubreb
http://sepie.es/
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de instituciones del ámbito 
de la Formación Profesional 
se reunieron para conocer 
las normas de gestión de los 
proyectos de movilidad del 
nuevo programa Erasmus+ 
2021-2027 que ofrece nuevas 
oportunidades de financiación a 
través de proyectos acreditados 
y de corta duración para la 
movilidad de los estudiantes 
y del personal.  Además 
de escuchar las diferentes 
ponencias sobre todos los 
pasos a seguir en esta nueva 
andadura europea, nuestros 
beneficiarios dialogaron entre 
ellos y mostraron mucho interés 
en todas las novedades que 
podréis encontrar en nuestra 
página web. 

JORNADA DE MOVILIDAD 
DE LARGA DURACIÓN 
PARA EL ALUMNADO POR 
MOTIVOS DE ESTUDIOS

El pasado 14 de octubre se 
llevó a cabo esta jornada en 
una Formación en línea para el 
alumnado.

JORNADA DE MOVILIDAD 
DE LARGA DURACIÓN 
PARA EL ALUMNADO POR 
MOTIVOS DE ESTUDIOS

El pasado 15 de octubre se 
llevó a cabo esta jornada en 
una Formación en línea para            
el profesorado.

SESIÓN ESPECÍFICA DE 
RESOLUCIÓN DE DUDAS 
PARA SOLICITANTES DE 
PROYECTOS ERASMUS+ 
DE ASOCIACIONES 
A PEQUEÑA ESCALA 
EN EL ÁMBITO DE 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL (KA210-
VET). CONVOCATORIA 
2021 – SEGUNDA RONDA

El pasado 15 de octubre se 
llevó a cabo esta jornada 
de ayuda a solicitantes de 
proyectos para la acción 
clave KA210-VET con gran 
éxito en la convocatoria. Han 
participado en esta sesión en 
línea más de 200 instituciones 
que querían resolver sus 
dudas para poder presentar 
un proyecto de asociación a 
pequeña escala de éxito.
El plazo de presentación de las 
solicitudes KA210-VET finaliza 
el 03/11/2021 a las 12:00  
(hora peninsular).

JORNADAS DE 
FORMACIÓN ONLINE 
DE EXPERTOS DE 
SOLICITUDES DE 
PROYECTOS KA122 -ADU 
- DE LA CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2021       
(RONDA 2)

Los pasados 20 y 21 de 
octubre tuvieron lugar estas 
jornadas de formación para 
expertos de solicitudes de 
proyectos no acreditados.

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE LAS 
SOLICITUDES DE KA122 
Y DE LAS SOLICITUDES 
DE K130-HED  DE LA 
CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2021

En la relación a la Evaluación 
de la calidad de las solicitudes 
de proyectos de corta 
duración para la movilidad 
de estudiantes y personal 
(KA122) y de las solicitudes 
de Acreditación Erasmus para 
consorcios de movilidad de 
Educación Superior (K130-
HED) de la convocatoria 
Erasmus+ 2021 de la Acción 
Clave 1, se han evaluado un 
total de 603 solicitudes, 409 
solicitudes de proyectos 
de corta duración para la 
movilidad de alumnado 
y personal de Educación 
Escolar (KA122-SCH), 
105 de proyectos de corta 
duración para la movilidad 
de estudiantes y personal en 
los ámbitos de la Formación 
Profesional (KA122-VET), 57 
de Educación de Personas 
Adultas (KA122-ADU) y 32 
de Acreditación Erasmus para 
consorcios de movilidad de 
Educación Superior (KA130-
HED).
El proceso de evaluación 
de solicitudes ha contado 
con la colaboración de un 
total de unos 232 expertos 
independientes (de los cuales, 
183 como evaluadores 
y unos 49 expertos que 
están realizando el control 
de calidad). El papel de 
los controladores ha sido 
fundamental en el proceso de 
evaluación, dado que son los 
encargados de controlar, en 
primera instancia, la calidad 
de las evaluaciones que se 
llevan a cabo, garantizando la 
excelencia de las mismas.  El 
número total de expertos 
que ha participado por acción, 
incluyendo a los controladores, 
ha sido de 105 evaluadores 
y 30 controladores en 
Educación Escolar (KA122-
SCH), 43 evaluadores y 10 
controladores en Formación 
Profesional (KA122-VET),  15 

evaluadores y 5 controladores 
en Educación de Personas 
Adultas (KA122-ADU) y 20 
evaluadores y 4 controladores 
en Acreditaciones Erasmus 
de consorcios en Educación 
Superior (KA130-HED). La 
coordinación y monitorización 
del proceso se ha estado 
llevando a cabo por el 
personal del SEPIE. El SEPIE 
constata y agradece la altísima 
participación en estas acciones 
de la convocatoria de 2021.

ACTIVIDAD DE 
COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL   
SOBRE LA INCLUSIÓN

Dentro de las Actividades 
Transnacionales de 
Cooperación (TCA) a nivel 
europeo de las que participa 
la Agencia Nacional SEPIE, el 
pasado 19  y 20 de octubre 
tuvo lugar de manera virtual 
el seminario de contacto 
The Erasmus Programme as 
a mechanism for inclusion for 
people with fewer opportunities, 
organizado por la Agencia 
Nacional de Malta, con la ayuda 
de las Agencias Nacionales 
de Portugal y Bélgica (lengua 
francesa). Participaron más 
de 40 personas procedentes 
de instituciones beneficiarias 
de diferentes países de toda 
Europa, que compartieron 
ideas innovadoras con el 
objetivo de mejorar las 
estrategias de inclusión en 
Erasmus+ y de crear sinergias 
en todos los rincones de 
Europa. Esta oportunidad 
se ha valorado con más 
entusiasmo que nunca este 
año en el que el nuevo 
programa Erasmus+ 2021-
2027 considera la inclusión 
como un pilar fundamental 
de la construcción europea. 

+NOTICIAS

http://sepie.es/
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#14_octubrea,14_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#15_octubreMLDa,15_octubreMLDb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#15_octubrea,15_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#20_21_octubrea,20_21_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#20_21_octubrea,20_21_octubreb
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Este seminario ha permitido 
a los participantes analizar los 
retos a los se pueden enfrentar 
y los enfoques o metodologías 
aconsejables para garantizar la 
realización de proyectos más 
inclusivos en todas sus etapas. 
Durante las distintas sesiones, se 
analizaron aspectos relacionados 
con el presupuesto, las futuras 
convocatorias, los resultados y 
el impacto sobre la institución 
beneficiaria y sus socios.  En 
esta ocasión, se convocaron 2 
plazas para personas trabajando 
en el ámbito de la Formación 
Profesional y se prevé que 
en 2022 se publiquen varias 
convocatorias para que otras 
personas puedan también 
beneficiarse de estas actividades 
de cooperación transnacional. 
Más información

SELFIE FORUM 2021

Los pasados 7 y 8 de octubre 
tuvo lugar este foro #SELFIE_
Forum2021, en el que se lanzó 
el módulo de aprendizaje basado 
en el trabajo de la herramienta 
SELFIE. Este nuevo módulo 
tiene como objetivo acercar 
a las instituciones y empresas 
de Educación y Formación 
Profesional (VET) para debatir 
conjuntamente cómo pueden 
integrar las tecnologías digitales 
en la educación y la formación. 
Vídeo 

ACADEMIAS DE 
PROFESORES ERASMUS+ 

Nueva iniciativa para apoyar 
a profesores y formadores 
mediante el fomento de una 
cooperación más estrecha en 
la formación inicial y continua 
del profesorado.

III FORO GLOBAL DE 
GOBIERNOS LOCALES 
CIUDADES SOSTENIBLES

Los pasados 5, 6 y 7 de 
octubre tuvo lugar este foro 
en el que participó el director 
del SEPIE,  Alfonso Gentil 
Álvarez-Ossorio, quien destacó 
el extraordinario impacto 
económico, social y cultural 
del programa Erasmus+, que 
ha contribuido innegablemente 
al fortalecimiento de la 
conciencia europea. Más 
información

NUEVOS PREMIOS 
EUROPEOS          
BAUHAUS 2021

Los 20 nuevos ganadores del 
Premio Bauhaus Europeo se 
anunciaron en la ceremonia de 
entrega de premios, celebrada 
en los ‘Ateliers des Tanneurs’ 
(Bruselas) y en línea.  Aquí 
tienes a los finalistas.  

32º CONCURSO                
DE LA UE PARA          
JÓVENES CIENTÍFICOS

El pasado 19 de septiembre 
se celebró la entrega de los 
premios de la Unión Europea 
para jóvenes científicos en una 
ceremonia de la Universidad 
de Salamanca (España), 
contando con ganadores 
españoles. Los proyectos 
ganadores del primer premio 
reciben     7.000 €. Más 
información

HERA

Aquí puedes acceder a 
información sobre HERA, 
una iniciativa de la Comisión 
Europea para hacer frente a 
crisis sanitarias. 

CONSEJO DE EUROPA

Aquí puedes acceder a la 
propuesta de recomendación 
del sobre el aprendizaje 
combinado para una educación 
primaria y secundaria inclusiva 
y de alta calidad.

AÑO EUROPEO                    
DE LA JUVENTUD 2022

En 2022 conmemorarmos el 
año europeo de la Juventud, 
una celebración a escala 
europea a través de una serie 
de eventos y actividades. 
Colabora con la Comisión 
Europea cumplimentando esta 
encuesta dirigida a jóvenes 
hasta 35 años.

CONCLUSIONES DE 
PROYECTO ERASMUS+

El Consorcio Mediate+, 
compuesto por varias Escuelas 
Oficiales de Idiomas situadas 
en diferentes ciudades 
españolas, ha publicado un 
documento donde se recogen 
las conclusiones y resultados 
de su proyecto: “Mediación en 
EOI: una modalidad educativa 
para la inclusión”.

  
I CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES          
“SUS HISTORIAS,   
NUESTRA HISTORIA” 

El Departamento de Proyectos 
Europeos de Defoin (Madrid) 
lanza este concurso nacional, 
dirigido a estudiantes de 
Formación Profesional. 
Consiste en la realización 
de un corto de entre 4 y 8 

+NOTICIAS

http://sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207267
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207267
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207267
http://sepie.es/centralizadas.html
http://sepie.es/centralizadas.html
https://reddegobiernoslocales.com/edicion-2021-e/
https://reddegobiernoslocales.com/edicion-2021-e/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/home
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/home
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists
https://ec.europa.eu/info/news/32nd-eu-contest-young-scientists-and-winner-2021-sep-19_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/info/news/32nd-eu-contest-young-scientists-and-winner-2021-sep-19_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A455%3AFIN
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d6053480-a3d3-00fa-598a-a6a8b6119df3
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d6053480-a3d3-00fa-598a-a6a8b6119df3
https://www.mediaterasmus.com/recursos
https://www.mediaterasmus.com/recursos
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA104-063278
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA104-063278
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA104-063278
https://defoin.es/sin-categoria/i-concurso-de-cortometrajes-sus-historias-nuestra-historia/
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minutos, en el que aparezca una 
persona mayor hablando sobre 
un lugar vinculado a su historia 
de vida, cuál ha sido la evolución 
de dicho lugar, si existe todavía 
y cuál era el uso del lugar en el 
pasado. Los premios para los 
tres finalistas son cámaras de 
fotos/vídeo.

FORMACIÓN GRATUITA 
"HEIS SOCIAL INCLUSION 
MULTIPLIER TRAINING"

El consorcio del proyecto "Social 
Inclusion and Engagement in 
Mobility" (SIEM) celebra el 9 de 
noviembre, de 14:30 a 17:00 
(CET), un seminario gratuito 
en línea. Este proyecto tiene 
como objetivo aumentar las 
oportunidades y las posibilidades 
en la vida de los jóvenes 
procedentes de entornos 
desfavorecidos, incrementando 
su participación en el programa 
Erasmus+. El proyecto es una 
asociación transeuropea entre 
Erasmus Student Network, 
Universities UK International, 
European Universtity Foundation, 
YES Forum, Vrije Universiteit 
Brussel, la Universidad de Vigo, 
la Universidad de Masaryk, la 
Universidad de Letonia, ESN 
España y ESN Francia. Para 
inscribirse, haz clic aquí

SALARIOS Y 
PRESTACIONES DE 
PROFESORES Y 
DIRECTORES DE 
CENTROS EDUCATIVOS 
EN EUROPA - 2019/20

Eurydice y OCDE / NESLI 
han publicado este informe 
que incluye fichas de países 
que ilustran los datos sobre 
sueldos y prestaciones de 
los profesores y directores 
de escuela de cada sistema 
educativo. Los datos han sido 
recopilados conjuntamente 
por las redes.

  ESTUDIAR                 
  EN ESPAÑA              

SEPIE PARTICIPA EN 
“CHINA EDUCATION  
EXPO VIRTUAL”

El SEPIE participó en esta 
feria virtual del 23 al 30 de 
octubre, organizada por 
“China Education Association for 
International Exchange (CEAIE)” 
y dirigida a estudiantes 
de grado y posgrado, para 
promocionar el Sistema 
Universitario Español. Más 
información 

SEPIE EN                         
EHEF JAPÓN 2021

En colaboración con la 
Embajada de España en Japón 
y la Consejería de Educación 

en China (con competencia en 
Japón), el SEPIE ha participado 
nuevamente este año en la 
edición virtual de la European 
Higher Education Fair Japan, el 
29 y 30 de octubre, organizada 
por la Delegación de la Unión 
Europea en el país asiático. Más 
información

SEPIE PARTICIPA                
EN LA FERIA BCIE

El 30 de octubre el SEPIE 
participó por primera vez con 
un estand  “Study in Spain” 
en la feria “Baltic Council for 
International Education” para 
estudiantes grado, máster 
y doctorado de Polonia, 
organizada por el Consejo 
Báltico para la Educación 
Internacional (BCIE, en sus 
siglas en inglés), empresa 
líder en educación en el 
extranjero en los Estados 
Bálticos. Este evento tendrá 
formato presencial en la capital 
polaca, Varsovia, gracias a la 
colaboración de la Consejería 
de Educación de la Embajada 
de España en Polonia, que 
atenderá en nombre del SEPIE 
las consultas de los visitantes. 
El SEPIE presentará la oferta 
académica de grados, másteres 
y doctorados a todos los 
asistentes y promocionará el 
Sistema Universitario Español 
mediante su propio estand 
“Study in Spain”, suministrando 
información a los estudiantes 
polacos que puedan considerar 
a España como posible destino 
educativo internacional.

I FERIA “ESTUDIAR         
EN ESPAÑA” PARA 
BRASIL Y PAÍSES 
LUSÓFONOS DE ÁFRICA

Esta feria virtual ha tenido 
lugar los días 27 y 28 de 
octubre, organizada por 
el SEPIE, cuenta con la 
colaboración de la Consejería 
de Educación de la Embajada 
de España en Brasil, el Instituto 
Cervantes, ICEX, Turespaña y 
la Fundación Carolina. Durante 
la feria, 18 universidades 
españolas, públicas y privadas, 
dieron a conocer su amplia 
oferta académica. Más 
información

SEPIE PRESENTE              
EN LA FERIA DIGITAL 
“STUDENTEFOIRE” 

SEPIE participa con un estand 
“Study in Spain” en la 2ª feria 
digital “STUDENTEFOIRE” 
para estudiantes de 
Luxemburgo, donde presenta 
la oferta académica de 
grados y posgrados de las 
universidades españolas. 
Organizada por el gobierno 
del Gran Ducado de 
Luxemburgo, a través de 
su Ministerio de Educación 
Superior e Investigación, este 
evento esta teniendo lugar los 
días 28 y 29 de octubre de 
2021. 

+NOTICIAS

´

https://siem-project.eu/
https://siem-project.eu/
https://siem-project.eu/
https://www.esn.org/
https://www.universitiesuk.ac.uk/universities-uk-international
https://uni-foundation.eu/
https://www.yes-forum.eu/
https://www.vub.be/en/home
https://www.vub.be/en/home
https://www.uvigo.gal/en
https://www.muni.cz/en
https://www.lu.lv/en/
https://www.esn-spain.org/
https://www.esn-spain.org/
https://esnfrance.org/
https://erasmusstudentnetwork120.clickmeeting.com/siem-online-training-for-hei/register?_ga=2.24604858.1698449424.1634493860-142738831.1634493860&_gac=1.154282442.1634493867.CjwKCAjwk6-LBhBZEiwAOUUDp-KNJ6NZ5oxlWnh6yWNq1hP0W8Wi4wkblxbehrsxAvlqpPVTDazgqBoCUwoQAvD_BwE
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-salaries-2021_en
https://www.chinaeducationexpo.com/english/
https://www.chinaeducationexpo.com/english/
https://www.ehef-japan.org/en
https://www.ehef-japan.org/en
http://www.balticcouncilfairs.org/p/fairs/days-of-international-educatio1
http://www.balticcouncilfairs.org/p/fairs/days-of-international-educatio1
https://estudiarenespana-brasilafricalusofona.easyvirtualfair.com/
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2021/NdP_sepie_brasil_y_paises_lusofonos.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2021/NdP_sepie_brasil_y_paises_lusofonos.pdf
https://www.studentefoire.lu/2021


P 
Á 
G. 5NEWSLETTER Nº 38

PROYECTO ERASMUS+ KA107. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA

LA FICCIÓN DE AYER ES EL MUNDO DE MAÑANA.                       
EL UNIVERSO JULES VERNE

IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE CONCIENCIA DEL MERCADO 
GLOBAL EUROPEO PARA ESTUDIANTES DE GRADO MEDIO

MUST: COMPRENSIÓN MATEMÁTICA CON EL APOYO DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

AYUDAS A UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA 
PARTICIPACIÓN EN  FERIAS EDUCATIVAS

Resolución provisional por la que se conceden ayudas por la 
participación de las Universidades españolas en ferias educativas de 
carácter internacional de 2020 y 2021.

FERIA “ESTUDIAR EN ESPAÑA” EN INDIA

El pasado  14 de octubre tuvo lugar la feria virtual “Estudiar en 
España”, organizada por el SEPIE en India. 9 universidades españolas 
dieron a conocer su amplia oferta académica a través de sus 
estands virtuales, con la colaboración de la Embajada de España en 
India, el Instituto Cervantes e ICEX. Después de China, India es el 
mayor importador de educación en el extranjero con un número 
de estudiantes que aumenta cada año. Nota de prensa

  BUENAS PRÁCTICAS ERASMUS+              

La Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ (E+PRP) 

es la principal herramienta de transparencia y difusión del 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. 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, es decir, proyectos que han conseguido resultados 
excepcionales por su pertinencia, potencial de comunicación, 
impacto y/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, publicaciones y 
página web.
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