El programa Erasmus+
se nutre y se apoya en
iniciativas y
plataformas, que
bien pueden servir
como posibles
herramientas para las
labores de difusión
y para la mejora en la
gestión de los
proyectos Erasmus+.

¿

?

¿QUÉ ES?
Europass es un porfolio
gratuito multilingüe que
facilita a todos los
ciudadanos la gestión de su
carrera profesional y
representa una oportunidad
para reﬂexionar sobre las
capacidades y experiencias
en aras de mejorar el
emprendimiento y
fomentar la empleabilidad.

HERRAMIENTAS
1. Perﬁl.
2. Editor de CV.
3. Editor de cartas de
presentación
4. Biblioteca Personal.
5. Autorreﬂexión de
competencias e
intereses.
6. Test de
competencias
digitales.

POSIBILIDADES
1. Plataforma ampliamente
reconocida en toda Europa.
2. Publica tu CV directamente en el portal
público de empleo europeo (EURES).
3. Comparte de manera sencilla tu perﬁl y
documentos con quien quieras.
4. Accede a información actualizada y
relevante sobre educación y empleo.
5. Encuentra tu próximo
empleo o formación.
6. Recibe sugerencias personalizadas.

¿

?

¿QUÉ ES?
La comunidad de centros escolares de Europa. Su
OBJETIVO es ofrecer a los equipos educativos de los
centros escolares de los países europeos participantes
una plataforma para comunicarse, aprender, colaborar,
desarrollar proyectos, compartir o lo que es lo mismo:
sentirse y formar parte de la comunidad educativa más
atractiva de Europa, en la que la colaboración con otros
centros europeos y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación son una realidad.
eTwinning está coﬁnanciado por el programa Erasmus+
de la Unión Europea.

OPORTUNIDADES
1. Cooperación y
trabajo en equipo.
2. Desarrollo
profesional.
3. Reconocimiento a la
labor docente.
4. Posibilidad de
Premios europeos y
nacionales eTwinning.

PRIMEROS
PASOS
1. Regístrate y accede a
foros para colaborar.
2. Contacta con docentes y
añádelos a tus contactos.
3. Crea un proyecto de
colaboración en línea. Una
vez aprobado, puedes
añadir nuevos miembros.

¿

?

¿QUÉ ES?

SECCIONES

Una plataforma que proporciona
a los centros educativos la ayuda
que necesitan para el inicio y
desarrollo de proyectos
Erasmus+ en el sector de la
Educación Escolar. Además,
ofrece información general sobre
Erasmus+, recopilación de
buenas prácticas, tutoriales y
noticias relativas al Programa.

Últimas noticias.
Recursos.
Opiniones de expertos y
encuestas.
Oportunidades Erasmus+.
Teacher Academy.

OPORTUNIDADES
de la sección
Teacher Academy
Ofrece un catálogo con información
sobre cursos presenciales de formación
y cursos en línea. Los cursos en línea
son completamente gratuitos y están
desarrollados por el equipo SEG.
Además, en esta sección también se
puede encontrar una selección de
materiales pedagógicos desarrollados
por docentes de eTwinning,
instituciones de la UE y proyectos
ﬁnanciados por la UE.

¿

?

¿QUÉ ES?

OBJETIVO

Una comunidad
plurilingüe de
profesionales del
aprendizaje de adultos.

Fomentar la colaboración con el
propósito de mejorar la calidad y
la prestación de los servicios de
aprendizaje de adultos en
Europa, aﬁanzar el sector del
aprendizaje de adultos a escala
paneuropea y permitir a
profesionales y promotores de la
educación de personas adultas
llegar al conjunto de la población
adulta.

OPORTUNIDADES
Accede a recursos en torno
a diversos temas.
Conoce historias
inspiradoras. Accede al
blog. Únete a grupos.
Participa en debates.
Aprende. Y mucho más.

¿

?

¿QUÉ ES?
ESN es una de las mayores
asociaciones interdisciplinarias
en Europa, fundada en 1989, para
la ayuda y el desarrollo del
intercambio de estudiantes.

¿DÓNDE ENCONTRARLA?
En 520 instituciones de 42 países. Está
compuesta por aproximadamente 15.000
miembros de más de 520 secciones locales de
centros de enseñanza superior y se organiza a
nivel local, nacional e internacional. Esto
permite que la red social ponga en contacto a
casi 300.000 estudiantes locales e
internacionales. En nuestro país, la red
ESN España se encuentra presente en 39
ciudades y colabora con más de 30
universidades a través de más de 1.500
personas voluntarias, dando servicio a,
aproximadamente 52.000 estudiantes
internacionales que vienen a España.

FUNCIONES
ESN facilita la integración
social y personal de los
estudiantes internacionales.
Las secciones locales de la
asociación ofrecen ayuda e
información necesaria para
guiar a los estudiantes
internacionales y representa
sus objetivos y sus puntos de
vista a nivel local, nacional e
internacional.

¿

?

¿QUÉ ES?
Una herramienta
desarrollada por Erasmus
Student Network (ESN)
que permite a las
empresas registrar sus
ofertas de prácticas, y a
los estudiantes y
organizaciones buscar
empresas interesadas,
con unas opciones de
ﬁltrado que hacen posible
realizar búsquedas
adecuadas a los objetivos
de cada institución.

¿POR QUÉ SURGE?
Erasmusintern.org facilita la
gestión de movilidades de
prácticas en el sector de la
Educación Superior y de la
formación profesional, ya que una
de las tareas que presenta mayor
complejidad es la búsqueda de
empresas interesadas en acoger
estudiantes. Las Agencias
Nacionales del programa
Erasmus+ han acordado utilizar
una plataforma común para la
publicación de ofertas de
prácticas.

¿CÓMO FUNCIONA?
PARA ESTUDIANTES
Conectarse
Mantente al día sobre
las últimas ofertas de
prácticas en Europa

Ir al extranjero
Busca, encuentra y
solicita una pasantía
en el extranjero

Ganar experiencia
Pon en práctica todas
tus habilidades y gana
experiencia laboral

PARA EMPRESAS/ORGANIZACIONES
Publicar ofertas
de prácticas. En la
plataforma tienes un
espacio para
publicar gratis tus
ofertas de prácticas.

Los estudiantes tienen
acceso a tu pasantía
Tu pasantía está
disponible para todos los
estudiantes registrados
en nuestra plataforma.

Revisa las aplicaciones
Mira todas las solicitudes
a sus vacantes y decide
qué becario deseas
reclutar.

¿

?

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ SURGE?

Una plataforma gratuita desarrollada
por el “Centro Integrado Público de
Formación Profesional La Costera” de
Xàtiva (Valencia) que permite a
instituciones educativas de
formación profesional buscar centros
de FP homólogos en otros países
europeos, para así conseguir
organizar un proyecto de movilidad
para su alumnado o profesorado a
realizar actividades prácticas en el
campo de la formación profesional
en régimen de intercambio.

Para facilitar la gestión de
movilidades de prácticas en
formación profesional y la
búsqueda de empresas
interesadas a través de la
cooperación entre centros de
formación profesional
homólogos en recibir alumnado
o profesorado.

¿CÓMO FUNCIONA?
La ﬁlosofía de esta
plataforma se basa en
animar a los centros de
formación profesional a
realizar propuestas de
intercambio de prácticas,
con unas opciones de
ﬁltrado que hacen posible
realizar búsquedas
adecuadas a los objetivos
de cada institución. Mira su
vídeo promocional.

¿

?

¿QUÉ ES?

ESTRUCTURA

Un documento personal promovido
por el Consejo de Europa en el que
los que aprenden o han aprendido
una lengua, ya sea en la escuela o
fuera de ella, pueden registrar sus
experiencias de aprendizaje de
lenguas y culturas y reﬂexionar sobre
ellas.

El Portfolio consta de 3 partes:
1. Pasaporte de lenguas.
2. Biografía lingüística.
3. Dossier.

¿PARA QUÉ SIRVE?
1. Para animar a todos a
aprender más lenguas.
2. Para facilitar la movilidad
en Europa.
3. Para favorecer el
entendimiento y la
tolerancia entre los
ciudadanos de Europa.

¿

?

¿QUÉ ES?

ESTRUCTURA

El Portal Europeo de la Juventud
ofrece información europea y
nacional sobre oportunidades que
interesan a los jóvenes que viven,
estudian y trabajan en Europa. La
información se agrupa en 8 temas
principales, abarca 34 países y puede
consultarse en 28 idiomas.

1. Páginas temáticas relacionadas
con las políticas de juventud de la
UE: "Participar"
2. Páginas temáticas relacionadas
con las oportunidades en otro
país: "Ir al extranjero"
3. Páginas sobre iniciativas o
programas ﬁnanciados por la UE:
"Iniciativas de la UE"
4. Páginas sobre este ámbito
político: "Estrategia de la UE para
la juventud"

EXTRAS
Además de estos 4 tipos
principales de contenido,
puedes leer noticias,
conocer historias y
testimonios de jóvenes, y
buscar eventos.

¿

?

¿QUÉ ES?
Euroguidance es una
red europea de centros
nacionales de recursos e
información para la
orientación en 34 países
europeos.

GRUPO OBJETIVO

OBJETIVOS

Profesionales de la orientación en
educación y empleo, entre ellos
profesionales que proporcionan
información y orientación sobre
movilidad de aprendizaje
internacional a usuarios ﬁnales
que buscan oportunidades de
estudio y capacitación en el
extranjero.

1. Apoyar el desarrollo de la
dimensión europea de la
orientación permanente.
2. Facilitar el desarrollo de
competencias de los profesionales
de la orientación y sensibilizarlos
sobre el valor de la movilidad
internacional.
3. Proporcionar información y
comunicación sobre la dimensión
europea de la orientación.

¿

?

¿QUÉ ES?

OBJETIVO

El Cedefop es el
organismo de la UE que
reúne a todos los
interesados en la
Formación Profesional
(responsables políticos,
organizaciones
patronales y sindicales,
instituciones de
formación, profesorado y
formadores, y alumnos
de todas las edades).

Contribuir a elaborar y ejecutar las
políticas de Formación Profesional de
la Unión Europea.
Vigilar la evolución de las tendencias
del mercado laboral.
Ayudar a la Comisión Europea, los
países de la UE, las organizaciones
patronales y los sindicatos a adaptar la
oferta de formación a las necesidades
del mercado de trabajo.

¿

?

¿QUÉ ES?
European Schoolnet es
una red de 35
Ministerios europeos de
Educación, con sede en
Bruselas (Bélgica).

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Como organización sin ánimo de
lucro, su objetivo es llevar la
innovación en la enseñanza y el
aprendizaje a sus principales
interesados: Ministerios de
Educación, centros educativos,
docentes, investigadores…

Abarcan 3 áreas estratégicas, para:
1. Proporcionar evidencia y datos
concretos en el área de la innovación
en la educación en los que basar las
recomendaciones de políticas.
2. Apoyar a las escuelas y a los
docentes en sus prácticas docentes.
3. Desarrollar y mantener una red de
escuelas comprometidas con
enfoques innovadores de enseñanza y
aprendizaje.

¿

?

¿QUÉ ES?

OBJETIVOS

Es una red europea de
información para jóvenes,
que constituye una
asociación internacional
de apoyo a Erasmus+.
Cuenta con una red de
coordinadores nacionales
conectados a más de
1.000 proveedores locales
de información en 36
países europeos.

Eurodesk crea conciencia sobre las
oportunidades de aprendizaje de
movilidad y alienta a los jóvenes a
convertirse en ciudadanos activos.
Constituye la principal fuente de
información juvenil sobre políticas
europeas, información sobre movilidad y
oportunidades. Responde a las consultas
y proporciona orientación para
movilidades de jóvenes en toda Europa.

¿

?

¿QUÉ ES?
Una red de 42 unidades
nacionales ubicadas en
los países del programa
Erasmus+.

OBJETIVO

¿CÓMO FUNCIONA?

Explicar cómo se organizan los
sistemas educativos en Europa y
cómo funcionan.

Eurydice publica descripciones de
los sistemas educativos de los
distintos países europeos,
informes comparativos dedicados
a temas especíﬁcos, indicadores y
estadísticas, así como noticias y
artículos educativos. Dichos
informes muestran cómo los
países afrontan los desafíos en
todos los sectores educativos.

¿

?

¿QUÉ ES?

FUNCIONES

Enic-Naric (European Network of
Information Centres - National
Academic Recognition
Information Centres) es una red
para establecer políticas y
prácticas comunes de
reconocimiento de las
cualiﬁcaciones en el conjunto de
los países miembros de la red.

Constituida por 55 centros de información
instalados en los diferentes países de Europa, la
red coopera para promover la movilidad
internacional facilitando la interpretación de los
currículos académicos extranjeros. En este
sentido, contribuye a la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES),
facilitando el reconocimiento de las
cualiﬁcaciones y de los planes de estudio.

¿

?

¿QUÉ ES?
Europa Directo son
puntos de contacto y
centros de información
sobre Europa. Existen
varios servicios
gratuitos a disposición
del ciudadano.

CENTROS
1. El centro de contacto “Europa Directo” ofrece un servicio centralizado de
información por teléfono y correo electrónico sobre todas las cuestiones
relacionadas con la UE.
2. Los centros de información “Europa Directo” son puntos de contacto locales.
Informan y responden en persona a preguntas de todo tipo sobre cuestiones
europeas, teniendo en cuenta el contexto local.
3. Los centros de documentación europea contribuyen a la enseñanza y la
investigación sobre la integración europea. Ofrecen una amplia variedad de
documentos sobre asuntos europeos y animan a la comunidad académica a
participar en el debate sobre Europa.

¿

?

¿QUÉ ES?

OBJETIVO

Un servicio gratuito de
las administraciones
nacionales de los países
de la UE, Islandia,
Liechtenstein y Noruega.
Se presta
principalmente en línea.

Encontrar soluciones en un plazo
máximo de 10 semanas a partir del
momento en que el centro del
país donde se plantea el problema
acepta hacerse cargo de él.

TIPOS DE
PROBLEMAS QUE
SOLUCIONA
SOLVIT resuelve problemas
como: reconocimiento de
cualiﬁcaciones profesionales,
derecho de residencia y
visados, trabajo en el
extranjero, acceso a la
educación, etc.

