
Experiencias 
y noticias que 
te interesan
JORNADAS INICIALES DE 
PROYECTOS ERASMUS+ 
KA121 (SCH Y ADU) 2022

Los pasados 27 y 28 de 
junio organizamos, en 
formato híbrido, las jornadas 
iniciales de proyectos de 
movilidad Erasmus+ KA121 
en Educación Escolar y 
Educación de Personas 
Adultas de la convocatoria de 
2022, con la colaboración del 
Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra. 
Vídeos de las Jornadas /
Presentaciones / Nota de 
prensa

JORNADAS DE 
MOVILIDAD ERASMUS+ 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (KA131-HED / 
KA171-HED) 2022

Del pasado 30 de junio al 
1 de julio organizamos, en 
formato híbrido, las jornadas 
de movilidad Erasmus+ de 
Educación Superior, con la 
colaboración de la Universidad 
de La Laguna (ULL), para 

proyectos de movilidad 
KA131-HED y KA171-HED 
de la convocatoria de 2022. 
Vídeos KA131-HED / Vídeos 
KA171- HED / Presentaciones 
KA131-HED / Presentaciones 
KA171-HED / Nota de prensa 

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

Los pasados 23 y 30 de 
junio tuvieron lugar estas 
jornadas para el alumnado y 
profesorado organizadas por 
el SEPIE.

JORNADAS FP: 
35º ANIVERSARIO 
ERASMUS+

La Agencia Nacional SEPIE 
organizó, desde el 4 al 6 de 
julio, junto a la Consejería 
de Educación de Castilla 
y León, las jornadas “La 
internacionalización de la 
FP como camino hacia la 
excelencia”, con el objetivo 

de dar a conocer los recursos 
y herramientas que, desde 
la Comisión Europea y en 
España, se están llevando a 
cabo para fomentar la calidad 
y la internacionalización de 
la Formación Profesional. 
Vídeos de las Jornadas / Más 
información / Nota de prensa

ERASMUS DAYS 2022

¡Ya puedes registrar 
tu actividad para los 
#ErasmusDays! En la edición 
de 2022, los #ErasmusDays se 
llevarán a cabo los días 13, 14 
y 15 de octubre y se pondrá 
en valor la celebración del Año 
Europeo de la Juventud y el 
35º aniversario del programa 
Erasmus+. Todas las actividades, 
independientemente de su 
temática, su formato y su 
extensión son bienvenidas. 
Para ayudaros con la 
organización de los Erasmus 
Days, desde SEPIE organizamos 
una jornada informativa 
que puedes ver aquí. Más 
información 

¡FELICIDADES EUROPASS!

El pasado 1 de julio se 
cumplieron dos años desde el 
lanzamiento del nuevo Portal y 
en este tiempo se han creado 
cerca de 4 millones de perfiles 
Europass. Más información

ACADEMIAS DE 
PROFESORES ERASMUS+

Estas Academias promueven 

la cooperación entre las 
instituciones de formación 
docente para mejorar la 
calidad de la formación inicial 
del profesorado.  Apoyan a 
los docentes en los primeros 
años de la profesión y a través 
del desarrollo profesional 
continuo a lo largo de sus 
carreras.  Aquí puedes ver 
una ficha informativa sobre 
esta acción clave. Para aportar 
más información sobre las 
Academias de Profesores 
Erasmus+, la Comisión 
Europea organizó el pasado 20 
de mayo de 2022 este evento 
virtual.   

INTERCAMBIOS 
VIRTUALES ERASMUS+ 
(EVE)

Los intercambios virtuales 
Erasmus+ son actividades en 
línea de persona a persona 
que promueven el diálogo 
intercultural y el desarrollo 
de habilidades blandas (soft 
skills). Hacen posible que 
todos los jóvenes accedan a 
una educación internacional 
e intercultural de alta calidad 
(tanto formal como no formal) 
sin movilidad física.  Aquí 
puedes consultar una ficha 
informativa de esta acción. 

CAFÉ VIAJERO 
ERASMUS+: FESTIVAL DE 
CORTOS EUROPASS

Tómate un café con nosotros 
y conoce a los ganadores y 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4gUtUPIUst5ZXdgIWYwWRh3
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#27_28_junioa,27_28_juniob
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/NdP_SEPIE_Pamplona_27_28_06_2022.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/NdP_SEPIE_Pamplona_27_28_06_2022.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4iTtM_tz77f35BkO5TSgZME
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4ild-Z3b0U8m9057LQliG5o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4ild-Z3b0U8m9057LQliG5o
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#29_30_junioa,29_30_juniob
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#29_30_junioa,29_30_juniob
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#30_junio_1_julioa,30_junio_1_juliob
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#30_junio_1_julioa,30_junio_1_juliob
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_sepie_ull_29062022.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/23_junio_mld/programa.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/30_junio/programa.pdf
https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2022/nvt_35aniversario/streaming.jsp
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#4_6_julioa,4_6_juliob
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#4_6_julioa,4_6_juliob
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_sepie_valladolid.pdf
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/
http://sepie.es/doc/newsletter/2022/44/erasmusdays.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SOO-_Xj4HW4
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
http://sepie.es/comunicacion/redes.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-factsheet-erasmus-teacher-academies-2022-05-03_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-factsheet-erasmus-virtual-exchanges-eve-2022-05-16_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-factsheet-erasmus-virtual-exchanges-eve-2022-05-16_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-factsheet-erasmus-virtual-exchanges-eve-2022-05-16_en
http://sepie.es


finalistas del último concurso 
escolar Europass: estudiantes 
de Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional. 
Además, contamos con 
nuestros compañeros del 
Centro Nacional Europass. 
Puedes volver a ver este Café 
Viajero en nuestro canal de 
YouTube.

ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN Y 
COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL (TCA) 
“SUSTAINABILITY, 
CLIMATE, 
ENVIRONMENT: 
WORKING WITH KIDS 
1 TO 9” (ÅLESUND, 
NORUEGA) 

Del 31 de mayo al 3 de junio, 
el SEPIE y cuatro centros 
educativos españoles de 
Educación Infantil y Primaria 
participaron en Ålesundel 
(Noruega) en esta TCA. La 
actividad, organizada por 
los colegas de la Agencia 
Nacional noruega, contó 
con la participación de 
unos cincuenta docentes 
provenientes de Noruega, 
España, Países Bajos, Lituania, 
Letonia, Finlandia, Suecia, 
Polonia, República Checa, 
Croacia y Hungría. Durante 
los 4 días de desarrollo, los 
participantes reflexionaron 
sobre la importancia de 
la educación ambiental 
en edades tempranas y 
formularon propuestas de 
diseño de proyectos de calidad 
de la acción de Erasmus+ 
Asociaciones a pequeña escala 
(KA210-SCH) centrados 
en la prioridad “Medio 
ambiente y lucha contra el 
cambio climático”. También se 
realizaron visitas inspiradoras 
a Kindergarten y a escuelas 
de Primaria noruegas que 
destacaban por el enfoque a 

favor del medio ambiente en 
sus metodologías y contenidos. 

TCA - ACREDITACIÓN 
ERASMUS+ (EDUCACIÓN 
ESCOLAR Y FP)

Del 5 al 7 de septiembre se 
organiza esta TCA en Malta. El 
objetivo principal es preparar 
a los participantes para que 
presenten una solicitud de 
acreditación de alta calidad y 
conseguir que al menos el 70   % 
de los solicitantes obtengan 
una acreditación.

· Educación Escolar: Acceso a 
la información

· Formación Profesional: 
Acceso a la información

TCA DE FP EN LETONIA

Del 13 al 16 de septiembre se 
lleva a cabo esta TCA en Riga 
(Letonia). El objetivo principal 
es desarrollar nuevas ideas y 
encontrar socios para posibles 
proyectos de cooperación 
(KA2) con el enfoque de 
brindar apoyo a los refugiados 
y las comunidades locales. Más 
información

TCA DE EDUCACIÓN 
ESCOLAR EN TALLÍN 
(ESTONIA)

Esta actividad de cooperación 
transnacional se llevará a cabo 
del 25 al 27 de septiembre 
en Tallín (Estonia). El objetivo 
principal es estudiar la 
importancia de los espacios de 
aprendizaje no tradicionales 
experimentados a través 
del aprendizaje, movilidad o 
cooperación internacional. Más 
información

TCA DE ADULTOS EN 
VARSOVIA, POLONIA

Esta actividad de cooperación 
transnacional, que se 
llevará a cabo del 13 al 16 
de septiembre en Varsovia 
(Polonia), tiene como objetivo 
principal la búsqueda de socios 
para proyectos Erasmus+ 
de Educación de Personas 
Adultas centrados en apoyar 
a los refugiados a través de 
actividades educativas no 
vinculadas a la Formación 
Profesional. Más información

COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL ENTRE 
UNIVERSIDADES EN 
EUROPA

Ya está abierta una nueva 
convocatoria para probar 
instrumentos que faciliten 
una mayor cooperación 
transnacional entre 
universidades en Europa. Esta 
convocatoria de propuestas 
conlleva un presupuesto 
de 2 millones de euros y el 
plazo para la presentación de 
solicitudes está abierto hasta 
el 6 de octubre. El próximo 28 
de junio se celebró una sesión 
informativa. Más información

II CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 
PARA EL EMPLEO Y LA 
INCLUSIÓN

El 30 de junio tuvo lugar el 
II Congreso Internacional de 
Educación de Personas Adultas 
para el Empleo y la Inclusión 
en el Antiguo Hospital Simón 
Ruiz de Medina del Campo 
(Valladolid). Esta jornada 
presencial continuó de forma 
virtual el 1 de julio con la 
exposición de experiencias 
relacionadas con la temática 
del congreso, así como con 
el espacio web en el que se 
podrán leer y comentar las 
ponencias presentadas al 
debate virtual (del 27 de junio 
al 10 de julio). El congreso se 
encuadra dentro del proyecto 
Adults’ teachers implementing 
successful and innovative 
models for employment and 
social inclusion liderado por la 
Universidad de Oviedo.

CONVOCATORIA 2022 
DE ACREDITACIONES 
ERASMUS+ (KA120)

El SEPIE continúa actualizando 
la información disponible 
en su web en relación con 
la nueva convocatoria 2022 

para solicitar la Acreditación 
(KA120) en los ámbitos 
de la Educación Escolar, la 
Formación Profesional y la 
Educación de Personas Adultas. 
Esto incluye la convocatoria 
de propuestas, las guías 
del programa en inglés y 
castellano, criterios para 
programas y organizaciones 
admisibles, presentaciones 
de convocatorias anteriores 
que son de gran utilidad 
para la presente o el enlace 
al formulario de solicitud. 
En los próximos meses se 
seguirá aportando material 
de apoyo. Pueden consultar 
la información disponible 
en los siguientes enlaces: 
Educación Escolar (KA120-
SCH), Formación Profesional 
(KA120-VET) y Educación 
de Personas Adultas (KA120-
ADU). El plazo de solicitud 
de las Acreditaciones Erasmus 
en esta convocatoria 2022 
finaliza el 19 de octubre, a las 
12:00 (hora de Bruselas). Se 
prevé que, a lo largo del mes 
de septiembre, se convocarán 
varias formaciones en línea 
para los centros educativos 
y otras instituciones de los 
sectores interesadas en 
solicitud la Acreditación 
Erasmus. 

CÓMO COMUNICAR TU 
PROYECTO ERASMUS+

La Comisión Europea ha 
publicado una guía para ayudar, 
paso a paso, a los beneficiarios 
de proyectos Erasmus+ sobre 
la comunicación sus proyectos 
y los resultados. Estas pautas 
de comunicación constan de 
cinco secciones organizadas 
en pasos cronológicos. Cada 
paso se explica de acuerdo 
con la metodología “qué, 
por qué, cómo”, que tiene 
como objetivo mostrar todos 
los detalles de las acciones 
a realizar para comunicar 
los proyectos Erasmus+ de 
manera más efectiva.
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https://www.youtube.com/watch?v=_fZQGd9HbcE
https://www.youtube.com/watch?v=_fZQGd9HbcE
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
http://sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#6
http://sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#6
http://sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#7
http://sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#9
http://sepie.es/formacion-profesional/seminarios.html#9
http://sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#7
http://sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#7
http://sepie.es/educacion-adultos/seminarios.html#3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=policy%20experimentation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/new-call-to-test-instruments-to-facilitate-deeper-transnational-cooperation-between-universities-in-europe
https://www.unioviedo.es/cylaei/lineas-tematicas/
https://www.unioviedo.es/cylaei/lineas-tematicas/
https://www.unioviedo.es/cylaei/lineas-tematicas/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA204-063815
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA204-063815
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA204-063815
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-ES01-KA204-063815
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA120SCH
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA120SCH
http://sepie.es/formacion-profesional/convocatoria.html#KA120VET
http://sepie.es/formacion-profesional/convocatoria.html#KA120VET
http://sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA210ADU
http://sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA210ADU
http://sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA210ADU
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/How2communicateE+projects_CE.pdf


EVALUACIÓN DE 
SOLICITUDES

Tras la finalización del 
proceso de evaluación de 
solicitudes, que comenzó el 
21 de marzo, relativas a la 
Acreditación Erasmus para 
consorcios de movilidad de 
Educación Superior (KA130-
HED), a proyectos de corta 
duración para la movilidad de 
las personas en los ámbitos 
de la formación profesional 
(KA122-VET), de la educación 
escolar (KA122-SCH) y de 
la educación de personas 
adultas (KA122-ADU), así 
como a proyectos de movilidad 
internacional con participación 
de terceros países no 
asociados al programa (KA171-
HED), se informa de que el 
número total de solicitudes 
evaluadas ha sido de 1.022, de 
las cuales 67 en KA122-ADU, 
657 en KA122-SCH, 184 en 
KA122-VET, 11 en KA130-
HED y 103 en KA171-HED. 
El número total de expertos 
independientes que han 
participado en la evaluación 
de solicitudes de proyectos 
de corta duración para la 
movilidad de las personas en 
los ámbitos de la educación 
y la formación profesional 
(KA122-VET) ha sido de 49 
(39 como evaluadores y 10 
como controladores). En 
proyectos de corta duración 
para la movilidad de las 
personas en el ámbito de la 
educación escolar (KA122-
SCH) han participado 177 
expertos independientes (140 
como evaluadores y 37 como 
controladores). En Proyectos 
de corta duración para la 
movilidad de las personas en 
el ámbito de la educación de 
personas adultas (KA122-
ADU), han participado un total 
de 20 expertos independientes 
(15 como evaluadores y 5 
como controladores). El 
número total de expertos 
independientes que han 
participado en la evaluación 
de solicitudes de Acreditación 
Erasmus para consorcios 
de movilidad de Educación 
Superior (KA130-HED) ha sido 
de 5 (4 como evaluadores y 
uno controlador). Por último, 
en la evaluación de solicitudes 
de Proyectos de movilidad 
internacional con participación 
de terceros países no 

asociados al programa 
(KA171-HED) han intervenido 
70 expertos independientes 
(59 como evaluadores y 11 
como controladores). 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 2022.

PANEL DE EXPERTOS 
SEPIE

En relación a la Resolución 
del SEPIE 25 de octubre 
de 2021, por la que se 
establece el procedimiento 
para la constitución de un 
panel de expertos para 
colaborar en la evaluación 
de solicitudes, el análisis de 
informes de proyectos de 
acciones descentralizadas 
en el marco del Programa 
Erasmus+, los programas 
de internacionalización 
del sistema universitario 
español y otras iniciativas 
y tras la finalización del 
plazo de diez días hábiles de 
presentación de alegaciones 
por los interesados, contados 
desde el día siguiente al de 
la publicación del listado 
provisional de candidatos 
seleccionados, el 10 de junio 
se ha publicado en la página 
web del SEPIE la Resolución 
del director del SEPIE con la 
lista definitiva de candidatos 
seleccionados, a propuesta 
del Comité de Selección, en 
la que se indica el resultado 
de la valoración efectuada 
conforme a los criterios 
establecidos en la presente 
convocatoria. El número total 
de candidatos seleccionados 
ha sido de 2.247, mientras 
que el número de candidatos 
no seleccionados ha sido de 
350.  Aquellos candidatos que 
no hayan recibido formación 
específica del SEPIE en 
convocatorias anteriores 
deberán superar un curso 
formativo relacionado con 
las actividades a desarrollar, 
que ha organizado el SEPIE 
y que tendrá lugar del 27 de 
junio al 17 de julio de 2022. 
El formato del curso será 
online y los detalles del mismo 
se notificarán a aquellos que 
deban realizarlo.  A partir 
del mes de septiembre, los 

contenidos del curso estarán 
disponibles para todos los 
expertos que integran el panel.

CUMBRE DE EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN

Este evento, que se llevó a 
cabo el pasado 23 de junio, 
reunió a actores clave del 
mundo de la Educación y la 
Innovación para compartir 
conocimientos y experiencias 
inspiradoras sobre prácticas 
educativas innovadoras y 
sobre la construcción de 
puentes entre las comunidades 
de educación y educación 
superior, y sus ecosistemas de 
innovación circundantes. 

SELLO DE PATRIMONIO 
EUROPEO

Los sitios distinguidos con 
el Sello de Patrimonio 
Europeo representan etapas 
fundamentales en la creación 
de la Europa actual. Encarnan 
y simbolizan la historia, la 
integración, los ideales y los 
valores europeos desde los 
orígenes de la civilización 
hasta la Europa de nuestros 
días. Entre los premiados de 
2021 está el parque minero de 
Almadén (Ciudad Real).

EPALE

Esta comunidad ha contribuido 
a la creación de un fresco 
colectivo de prácticas de 
aprendizaje de adultos de 
toda Europa. ¡No te pierdas 
el “Libro de cuentos de 
la comunidad de EPALE: 
Capacitar a los adultos para 
que aprendan y participen en 
la sociedad”. 

EURYDICE

No te pierdas el informe que 
Eurydice ha publicado sobre el 
Aprendizaje de matemáticas y 

ciencias en las escuelas 2022 
para aumentar la motivación 
por ellas. Más información

SALARIOS Y SUBSIDIOS 
DE DOCENTES Y 
DIRECTORES DE 
ESCUELA EN EUROPA - 
2020/2021

Eurydice publica estas fichas 
de países en los que se 
responde a remuneración y 
las perspectivas de carrera de 
los docentes.

PREMIOS EIT

El pasado 16 de junio, 
el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) 
anunció los nombres de 
los 27 nominados para los 
Premios EIT 2022. Cada uno 
de ellos desarrolla productos 
y servicios innovadores para 
abordar desafíos globales 
urgentes en las áreas de 
clima, energía, digitalización, 
alimentos, salud, manufactura, 
movilidad y materias primas. 
Entre ellos, hay una nominada 
española,  Andrea Barber 
Lazcano – CEO en pvDesign. 
¡Conoce a los nominados! Los 
premios se entregarán en 11 
de octubre en la Cumbre del 
EIT, en Bruselas.   

SELFIE

Esta herramienta gratuita, 
fácil de usar y personalizable 
ayuda a los centros educativos 
a evaluar su situación con 
respecto al aprendizaje en la 
era digital. ¡No te pierdas su 
boletín electrónico! Asimismo, 
aquí tienes un folleto sobre 
esta iniciativa.

  ESTUDIAR    
  EN ESPAÑA  

IVEC 2022 EN CEU 
VALENCIA (26-28 
OCTUBRE)

IVEC 2022 es el evento 
de referencia mundial en 
cuestiones relacionadas 
con Virtual Exchange, 
en el que el SEPIE actúa 
como colaborador, y que, 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18023
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18023
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18023
http://sepie.es/doc/eyc/2022/seleccionados/definitiva/resolucion.pdf
http://sepie.es/doc/eyc/2022/seleccionados/definitiva/resolucion.pdf
https://education.ec.europa.eu/event/education-and-innovation-summit
https://culture.ec.europa.eu/es/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/sitios-del-sello-de-patrimonio-europeo
https://culture.ec.europa.eu/es/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/sitios-del-sello-de-patrimonio-europeo
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-epale-community-storybook-empowering-adults-learn-and-participate-society-2022-04-07_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-epale-community-storybook-empowering-adults-learn-and-participate-society-2022-04-07_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-epale-community-storybook-empowering-adults-learn-and-participate-society-2022-04-07_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-epale-community-storybook-empowering-adults-learn-and-participate-society-2022-04-07_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-epale-community-storybook-empowering-adults-learn-and-participate-society-2022-04-07_en
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/mathematics-and-science-learning-schools-2022
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-20202021
https://eit.europa.eu/sites/default/files/2022_eit_awards_nominees.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/newsletter-archives/35174
https://education.ec.europa.eu/document/selfie-tool-presentation-leaflet
https://iveconference.org/
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por primera vez, se va a celebrar en nuestro país: 26 al 28 
de octubre presencialmente en Valencia y también de forma 
online. La Universidad CEU Cardenal Herrera será la institución 
anfitriona de este congreso, que previamente ha sido acogido por 
universidades británicas y de Estados Unidos. Más información

ENCUENTRO SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE 
ITALIA Y ESPAÑA

SEPIE, junto a Uni-Italia, organizó el 15 de junio en Turín (Italia) 
un encuentro entre instituciones de Educación Superior y 
representantes de Italia y España, con el objetivo de promover 
el fortalecimiento de las relaciones de cooperación en el ámbito 
universitario. Italia es el primer país emisor de estudiantes 
internacionales hacia el Sistema Universitario Español, con un total 
de 15.496 estudiantes, por delante de Francia, Estados Unidos y 
países de América del Sur. Nota de prensa

FERIAS EDUCATIVAS INTERNACIONALES 2021 Y 2022

Publicada la convocatoria de ayudas para la participación 
de universidades españolas en ferias educativas de carácter 
internacional en 2021 y 2022. Más información

  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.

CURSO DE FORMACIÓN ONLINE SOBRE DISEÑO DE 
LUGARES DE TRABAJO CENTRADOS EN EL SER HUMANO 
(TRAIN4HCWORK)

FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LA ADQUISICIÓN DE 
UNA METODOLOGÍA INNOVADORA

mailto:ivec22@ceu.es
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/encuentro_italia_espana_NdP.pdf
http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html#16
http://sepie.es/comunicacion/resultados.html
http://www.sepie.es/comunicacion/buenas-practicas.html
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/4_KA203_050887.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/4_KA203_050887.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/4_KA203_050887.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/4_KA203_050887.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/3_KA104_049187.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/3_KA104_049187.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/3_KA104_049187.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/3_KA104_049187.pdf
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PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE VINO VERDE EN SANTO 
TIRSO

EN BUSCA DE UNA ESCUELA PARA TODOS: INCLUSIÓN 
EDUCATIVA TEMPRANA PARA ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL

EVALUAR MEDIACIÓN EN EOI: UNA MODALIDAD 
COMUNICATIVA PARA LA INCLUSIÓN

UPENAUTO: PERFILES DE INGENIERÍA EXCELENTES PARA 
EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y APLICACIÓN DEL ESQUEMA 
ALTERNATIVO DUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
EUROPA

+NOTICIAS

http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2_KA116_060302.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2_KA116_060302.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2_KA116_060302.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/1_KA202_50769.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/1_KA202_50769.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/1_KA202_50769.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/1_KA202_50769.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA104_63278.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA104_63278.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA104_63278.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA203_038588.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA203_038588.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA203_038588.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA203_038588.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA203_038588.pdf
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B-MENTOR: ESTRATEGIAS DE MENTORÍA PARA IMPULSAR 
WBL EN EL SECTOR TURÍSTICO

REVOLUCIONANDO NUESTRA ECOESCUELA

MAPA PATRIMONIAL CULTURAL E INCLUSIÓN SOCIAL

EMPRENDEDORES DE APPS EUROPEAS

http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA202_037989.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA202_037989.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA202_037989.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA101_63153.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/KA101_63153.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA229_51047.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA229_51047.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA229_50366.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/KA229_50366.pdf

