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Experiencias 
y noticias que 
te interesan
CUMBRE EUROPEA         
DE EDUCACIÓN 2021     

Esta cumbre se llevó a cabo 
ayer, 9 de diciembre. Pudimos 
unirnos a responsables 
políticos, docentes y 
estudiantes, donde se 
debatió sobre la próxima 
década en la educación y 
la formación en la Unión 
Europea #EduSummitEU. Más 
información

INFODAY EUROPASS

El próximo 21 de diciembre, 
como cada año, el Centro 
Nacional Europass en España, 
en el Servicio Español para 
la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE), organiza 
una jornada informativa y 
de difusión de la plataforma 
Europass. El “InfoDay 
Europass” es, quizás, el evento 
más importante del Centro 
Nacional Europass de España, 
puesto que es donde se dan 
a conocer las novedades más 

importantes y significativas de la 
plataforma. Más información

CAFÉ VIAJERO ERASMUS+     

El pasado 18 de noviembre 
celebramos el Café Viajero 
Erasmus+ con el tema central 
del Premio Europeo a la 
Enseñanza Innovadora (EITA) 
en Erasmus+. Contamos con la 
colaboración de los premiados 
españoles en esta primera 
edición 2021. Si no pudiste 
verlo, aquí lo tienes. ¡No te lo 
pierdas!

CONFERENCIA SOBRE     
EL FUTURO DE EUROPA

La Conferencia sobre el Futuro 
de Europa tiene por objetivo 
ofrecer a los ciudadanos, y 
en especial a los jóvenes, un 
papel más importante en la 
configuración de las políticas y 
ambiciones de la UE, mejorando 
la resiliencia de la Unión 
frente a las crisis, ya sean 
económicas o sanitarias. Entra 
aquí y comparte tus ideas con 

personas de toda Europa, la 
plataforma es multilingüe y 
podrás comunicarte en tu 
propia lengua.

ETWINNING ALCANZA    
EL MILLÓN DE USUARIOS 

Con más de 220.000 escuelas 
registradas y más de 131.000 
proyectos respaldados, la 
comunidad para escuelas en 
Europa sigue creciendo e 
inspirando a los profesores 
y al personal que trabaja 
en las escuelas de Europa 
y más allá. Cofinanciado 
por Erasmus+, eTwinning 
ofrece una plataforma para 
que las escuelas europeas 
se comuniquen, colaboren, 
desarrollen proyectos, 
compartan y, en definitiva, se 
sientan y formen parte de la 
comunidad de aprendizaje más 
apasionante de Europa. 

ACREDITACIONES 
ERASMUS EN EL 
ÁMBITO DE EDUCACIÓN 
ESCOLAR (KA120- SCH)

Los centros educativos 
españoles han batido el 
récord europeo en su interés 
por Erasmus+, habiéndose 
registrado 795 solicitudes de 
acreditación (KA120). De este 
modo, España se convierte en 
el primer país europeo por 
número de solicitudes, muy 
por delante de Italia (segunda) 
y Francia (tercera).

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE LAS 
SOLICITUDES DE LA 2ª 
RONDA DE KA122 ADU, 
DE KA120 Y DE LA 2ª 
RONDA DE KA210 DE 
LA CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2021

Se han presentado un total de 
16 solicitudes en la segunda 
ronda de KA122-ADU, 224 
solicitudes en KA120-VET, 789 
solicitudes en KA120-SCH y 
65 solicitudes (KA120-ADU). 
En KA210 se han presentado 
un total de 126 solicitudes, de 
las cuales, 57 solicitudes en 
KA210-ADU, 45 solicitudes en 
KA210-SCH y 24 solicitudes 
en KA210-VET.
El proceso de evaluación 
de solicitudes de la segunda 
ronda de KA122-ADU está 
contando con la colaboración 

+NOTICIAS
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https://twitter.com/hashtag/EduSummitEU?src=hashtag_click
https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/folleto_acreditaciones.pdf
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_diciembrea,21_diciembreb
https://www.youtube.com/watch?v=WR1EK6_RZb0&ab_channel=SEPIE
https://www.youtube.com/watch?v=WR1EK6_RZb0&ab_channel=SEPIE
https://www.youtube.com/watch?v=2vefqFnpTxE&ab_channel=SEPIE
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=es
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://sepie.es/
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de un total de unos 10 expertos 
independientes (de los cuales, 8 
como evaluadores y 2 expertos 
que están realizando el control 
de calidad). El proceso de 
evaluación de solicitudes de 
acreditación KA120 se ha 
contado con la colaboración de 
96 expertos  independientes 
en KA120-VET (83 como 
evaluadores y 13 como expertos 
que están realizando el control 
de calidad), 235 expertos 
independientes en KA120-
SCH (195 como evaluadores y 
40 como expertos que están 
realizando el control de calidad) 
y 32 expertos independientes 
en KA120-ADU (28 como 
evaluadores y 4 como expertos 
que están realizando el control 
de calidad). El papel de los 
controladores es 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.  La 
coordinación y monitorización 
del proceso se ha estado 
llevando a cabo por el personal 
del SEPIE.

CONGRESO REGIONAL 
DE SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS ERASMUS+ DE 
FP, EN CAZORLA  EL 11 Y 12 
DE NOVIEMBRE DE 2021

Más de 150 profesores de 
Formación Profesional de toda 
Andalucía participaron en estas 
jornadas de SEPIE en la localidad 
jiennense de Cazorla como 
coordinadores de proyectos de 
movilidad de las convocatorias 
en curso y en preparación, bajo 
las convocatorias 2018, 2019, 
2020 y 2021. El objetivo de 
estas jornadas estaba enfocado 
a la gestión de los proyectos, 
tanto con la administración 

andaluza como con la Agencia 
Nacional. SEPIE presentó las 
distintas fases de la gestión 
de un proyecto de movilidad 
FP de calidad, así como 
los principales elementos 
a tener en cuenta para la 
correcta tramitación del 
informe final y liquidación 
financiera.  Asimismo tuvo la 
oportunidad de responder con 
detenimiento a todas las dudas 
y preguntas que pudieran 
tener los participantes, de 
participar a mesas redondas, 
de conocer de cerca la 
casuística variada vinculada 
al ámbito de la Formación 
Profesional y de recordar 
que la gestión de los ciclos 
formativos de Grado Superior 
se realiza desde otro sector 
educativo, el de los proyectos 
de Educación Superior con 
normas distintas al que 
imperan en el sector de la 
Formación profesional en 
Erasmus+. La organización 
impecable de las jornadas y el 
entusiasmo de los asistentes 
hizo de esta cita anual regional 
un rotundo éxito. 

MULTILATERAL 
ETWINNING SEMINAR: 
VET, FROM STUDENTS 
TO PROFESSIONNALES 
SKILLS FOR MEDIA 
LITERACY, EN MADRID, 
EL 11, 12 Y 13 DE  
NOVIEMBRE DE 2021

El programa europeo 
eTwinning reunió a 50 
participantes en proyectos 
de Formación Profesional 
de varios países europeos 
en Madrid para debatir y 
reconocer la importancia 
creciente de este Programa 
en este ámbito educativo. 
Permitiendo el trabajo 
colaborativo virtual entre 

instituciones europeas, 
eTwinning demostró ser 
un instrumento excelente 
para que los profesores de 
cualquier familia profesional 
puedan conocer, compartir 
y elaborar conjuntamente 
nuevas metodologías basadas 
en proyectos y resolución de 
problemas. SEPIE presentó las 
oportunidades que ofrece el 
nuevo programa Erasmus+ 
2021-2027 y subrayó las 
ventajas de utilizar la sinergia 
entre Erasmus+ y eTwinning 
para la implementación de 
proyectos de calidad.  ¡Gran 
éxito de estas jornadas 
organizadas por nuestros 
compañeros del INTEF y 
enhorabuena por dar mayor 
visibilidad al sector de la 
Formación Profesional en 
el marco del programa 
eTwinning!

FORMACIÓN DE 
EXPERTOS DE 
SOLICITUDES DE 
ACREDITACIÓN 
ERASMUS (KA120) EN 
EDUCACIÓN ESCOLAR, 
EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Los pasados 3 y 4  de 
noviembre el SEPIE organizó 
estas jornadas de manera 
virtual.

FORMACIÓN DE 
EXPERTOS DE 
SOLICITUDES DE 
ASOCIACIONES A 
PEQUEÑA ESCALA 
(KA210) EN EDUCACIÓN 
ESCOLAR, EDUCACIÓN 
DE PERSONAS ADULTAS 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
CONVOCATORIA 

ERASMUS+                       
2021 – RONDA 2

Los pasados 24 y 25 de 
noviembre SEPIE organizó, de 
manera virtual, estas jornadas.

CONGRESO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Los pasados 4 y 5 de 
noviembre SEPIE asistió al 7º 
congreso “FP, desafíos para 
un mundo en transición”, 
organizado por la asociación 
FP Empresa, que reúne 
Centros de Formación 
Profesional públicos, 
concertados y privados de 
toda España y CaixaBank 
Dualiza y contó con la 
colaboración de la Consejería 
de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La 
Mancha. Más de 500 asistentes 
pudieron escuchar a 30 
ponentes, procedentes de 
los sectores académico e 
institucional, que aportaron 
sus distintos puntos de vista 
sobre la Formación Profesional 
y compartieron con los 
asistentes sus experiencias y 
buenas prácticas. 

CONGRESO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

SEPIE asistió al congreso “La 
FP ante la era de la humanidad, 
la tecnología y la inteligencia” 
celebrado en San Sebastián   
los pasados 10 y 11 de 
noviembre. En este congreso, 
participaron ponentes de alto 
nivel en diferentes campos, 
todos ellos referidos al avance 
de la 4ª revolución industrial 
y su implicación en  la 
Formación Profesional. 

+NOTICIAS

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#3_4_noviembrea,3_4_noviembreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#24_25_noviembrea,24_25_noviembreb
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LISTADOS CARTA ECHE

Aquellas instituciones que 
hayan solicitado la nueva ECHE 
(Carta Erasmus de Educación 
Superior) en la convocatoria 
2022 pueden acceder a los 
listados de resultados a través 
del portal Funding and Tenders: 
Procedimiento simplificado / 
Procedimiento completo

PREGUNTAS    
FRECUENTES KA131-HED

Para completar la información 
disponible sobre las Jornadas 
de proyectos de movilidad de 
Educación Superior KA131-HED, 
se ha publicado este documento 
de preguntas frecuentes que 
se realizaron por parte de los 
beneficiarios.

“APOYO A LA INCLUSIÓN” 
DE KA131-HED

En relación a la prioridad de 
inclusión del nuevo programa 

Erasmus+ 2021-2027, se 
ha publicado el formulario 
de solicitud de “Apoyo a 
la inclusión” de KA131-
HED para proyectos de 
Educación Superior de la 
Convocatoria 2021, accesible 
en la plataforma de apoyo 
a los beneficiarios Ulises. 
Se acompaña de una Guía 
explicativa, disponible en 
la página de solicitud y 
seguimiento de Educación 
Superior y en la rúbrica de 
“Financiación adicional” de la 
página de inclusión del SEPIE.

EUROAPRENDICES 2022

EuroAprendices es una 
red a través de la cual los 
estudiantes de Formación 
Profesional que hayan 
participado en el programa 
Erasmus+ pueden difundir 
sus historias, contribuyendo 
a visibilizar el impacto de 
esa experiencia fomentando 
la movilidad Erasmus entre 
el alumnado de Formación 
Profesional. SEPIE, como 
Agencia Nacional Erasmus+, 
va a seleccionar a los 
Euroaprendices 2022 entre 
aquellos que presentaron 
su solicitud antes del 15 de 
noviembre 2021.

SCIENCE IS WONDERFUL! 

Del 10 al 26 de noviembre, 
esta campaña europea llevó 
el mundo de la ciencia a los 
centros educativos de primaria 
y secundaria de toda Europa, 
ofreciendo a alumnado y 
docentes la oportunidad 
de conocer a científicos, 
de inspirarse gracias a los 
intercambios en línea y tener 

acceso a experimentos, 
exposiciones y mucho más. 
Más información

TARJETA EUROPEA        
DE ESTUDIANTE

La Comisión Europea pone 
en marcha la Tarjeta Europea 
de Estudiante, integrada en la 
nueva aplicación Erasmus+, 
que supone un importante 
avance en el proceso de 
digitalización del Programa. 
La nueva aplicación, que está 
disponible en todas las lenguas 
de la UE, proporcionará a cada 
estudiante un carné europeo 
de estudiante digital que 
será válido en toda la Unión 
Europea.

CURSO: “TRAYECTORIA 
PROFESIONAL: CUANDO 
LA PREPARACIÓN SE UNE 
A LA OPORTUNIDAD”

El objetivo general de este 
breve curso en línea fue 
proporcionar una visión sólida 
y crear conciencia sobre el 
desarrollo profesional de 
los alumnos en los centros 
educativos. El curso, destinado 
al profesorado de todos los 
niveles y disciplinas, comenzó 
el lunes 29 de noviembre de 
2021 y tiene una duración de 
15 días.

+NOTICIAS

CURSO “FOMENTANDO 
LAS COMPETENCIAS 
DE LA VIDA A TRAVÉS            
DE LA EDUCACIÓN”

En este curso del pasado 22 
de noviembre se abordó cómo 
incorporar la “competencia 
personal, social y de aprender 
a aprender” en la práctica 
docente, a través de actividades 
de aula. El curso estuvo dirigido 
a profesorado de todos los 
niveles y disciplinas.

INFORME "BRECHA 
SALARIAL Y DE GÉNERO 
EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ESPAÑOLAS"

La Unidad de Igualdad del 
Ministerio de Universidades, 
dentro del marco de actuación 
del III Plan de Igualdad de 
la AGE, presentó el pasado 
3 de diciembre el informe 
“Brecha salarial y de género 
en las universidades públicas 
españolas”, elaborado en 
colaboración con ANECA, 
CRUE Igualdad e investigadoras 
de la Universidad de La Coruña 
y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este evento pudo 
seguirse por streaming.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-lp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-lp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERASMUS-2021-ECHE-CERT;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#6y7_octubrea,6y7_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#6y7_octubrea,6y7_octubreb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#6y7_octubrea,6y7_octubreb
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/6_7_octubre/FAQS_KA131-HED.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2021/6_7_octubre/FAQS_KA131-HED.pdf
https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises/
http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-KA1.html#contenido
http://www.sepie.es/educacion-superior/seguimiento-KA1.html#contenido
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_es
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/career-education
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/career-education
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/life-competences-education/home
https://www.youtube.com/channel/UC1rvgLWmCizTmzyZ-IFLp1A
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SEPIE Y ESN

El SEPIE participó el pasado 
20 de noviembre en el evento 
organizados por la Red de 
Estudiantes Erasmus (ESN) 
para crear un punto de 
encuentro entre la juventud 
y decision makers en el 
marco del Proyecto Erasmus 
Generation Participation & 
Engagement (EGPE), financiado 
por el Parlamento Europeo. 

GRUPO DE EXPERTOS EN 
PATRIMONIO CULTURAL

Este grupo de la Comisión 
Europea, formado en 2019, 
promueve políticas públicas 
que garanticen el valor a largo 
plazo y la sostenibilidad del 
patrimonio cultural europeo 
sobre la base de un enfoque 
integrado. Más información

 

ERASMUS+ Y            
ALZIRA ON EUROPE

El Ayuntamiento de Alzira 
realizó un evento en línea 
dentro de su proyecto: “Vet Up 
for The Excellence in Vocational 
Educations in Europe”, en el 
marco de la convocatoria de 
propuestas EACEA 37/2018 
en el marco del programa 
Erasmus+ Acción Clave 3 — 
Apoyo a la reforma de las 

políticas Redes y asociaciones 
de proveedores de educación 
y formación profesionales (FP). 
Más información

  ESTUDIAR                 
  EN ESPAÑA              

PROMOCIÓN DEL 
INTERCAMBIO 
DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
ENTRE BUENOS                        
AIRES Y MADRID

En el marco del acuerdo 
de promoción turística 
entre Madrid y Buenos 
Aires, el Secretario 
General y de Relaciones 
Internacionales, Fernando 
Straface, el Subsecretario de 
Relaciones Internacionales 
e Institucionales, Francisco 
Resnicoff, y el presidente del 
ENTE de Turismo porteño, 
Gonzalo Robredo se 
reunirán  con representantes 
del Servicio Español para 
la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE), 
universidades españolas y el 
Ministerio de Universidades 
para promover dicho 
intercambio. Más información

FERIA EHEF INDIA

Esta feria tuvo lugar del 24 
al 26 de noviembre. El SEPIE 
realizó una presentación el día 

24 para presentar a España 
como destino educativo 
internacional y la calidad 
de sus universidades. Más 
información

SEPIE PARTICIPÓ EL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE, 
EN LA FERIA DE 
OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES, 
EN EL MARCO DEL 
"3ER CONGRESO 
INTERNACIONAL 
MULTIDISCIPLANARIO ES 
CUESTIÓN DE INGENIO" 

Magno evento virtual en el 
que el Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa celebró 
su aniversario y en el que 
se presentaron importantes 
conferencistas, investigadores, 
presentación de carteles, 
así como actividades de 
enriquecimiento académico 
y cultural para los asistentes. 
Además, se dieron a conocer 
programas de movilidad 
internacional, becas, proyectos 
de investigación, posgrados, 
etc. 

  BUENAS                      
  PRÁCTICAS                        
  ERASMUS+                                                                                                                                         

+NOTICIAS

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.

https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/eu-policy-for-cultural-heritage/expert-group-on-cultural-heritage
https://www.vetup-project.eu/
https://www.vetup-project.eu/
https://www.vetup-project.eu/
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/secretariageneral/noticias/buenos-aires-y-madrid-firmaron-un-acuerdo-de-promocion
https://www.study-europe.net/
https://www.study-europe.net/
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
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¡ENCUENTRA TU VOCACIÓN!

INTRODUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA CLIL Y LA GAMI-
FICACIÓN EN UN CONTEXTO DE DIVERSIDAD E INCLU-
SIÓN

ESCAPAR DE LA GUERRA: COMPARTIR LOS RECUERDOS 
DE LOS REFUGIADOS. PEL Y E2-TRANSFOLIO 
TRABAJANDO JUNTOS PARA UNA EUROPA MEJOR 

APRENDIENDO SOBRE TOXICOLOGÍA A TRAVÉS DE 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

http://sepie.es/
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2_ka102_1718_encuentra_tu_vocacion.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2_ka102_1718_encuentra_tu_vocacion.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/3_ka203_1518_toxicologia_rea.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/1_ka101_1819_clil.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/1_ka101_1819_clil.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/ka219_1619_escaping_war_refug.pdf
file:http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/ka219_1619_escaping_war_refug.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/ka219_1619_escaping_war_refug.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/3_ka203_1518_toxicologia_rea.pdf

