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¿QUÉ OPINAS 
SOBRE EUROPASS? 

La Unión Europea ha 
puesto en marcha una 
consulta pública sobre la 
situación actual y el futuro 
de Europass.

Tus comentarios y 
opiniones serán de gran 
utilidad. 

No pierdas esta 
oportunidad de compartir 
tus experiencias e ideas 
con nosotros. ¡Ayúdanos a 
mejorar Europass!

REPRESENTACIÓN 
DE LA COMISIÓN 
EUROPEA 
EN ESPAÑA Y 
BENIDORM FEST:  

La representación de la 
CE en España organizó 
algunas actividades 
durante el Benidorm 
Fest y han contado con la 
Agencia Nacional SEPIE 
para alguna actividad. En 
particular, hubo pantallas 
por distintos puntos de 
la ciudad de Benidorm 
y en la Plaza Triangular, 
donde se proyectaron dos 
vídeos generales del SEPIE: 
uno sobre Erasmus+ 
2021-2027 y otro sobre 
Europass.

FORMULARIOS 
DE INSCRIPCIÓN 
PARA PROYECTOS 
DE MOVILIDAD 
ERASMUS+ 
PARA CENTROS 
ACREDITADOS Y DE 
CORTA DURACIÓN 
(KA121 Y KA122) DE 
LA CONVOCATORIA 
2023: 

Educación Escolar, 
Educación de Personas 
Adultas

EXPERIENCIAS Y 
NOTICIAS QUE TE 
INTERESAN
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ERASMUS+ EN LA 
LOTERÍA NACIONAL 

El sábado 21 de enero se 
celebró el “sorteo especial 
de enero” de Lotería 
Nacional, que en esta 
ocasión está dedicado al 
programa Erasmus+ de la 
Unión Europea con motivo 
de la convocatoria de 
propuestas de 2023 y para 
incrementar la visibilidad 
del Programa entre la 
ciudadanía en general. 

APRENDER  SOBRE 
LA UE EN LA  
ESCUELA

La Acción Jean Monnet 
del programa Erasmus+ 
apoya una mejor educación 
sobre la Unión Europea 
en los centros educativos 
de Primaria, Secundaria 
y Formación Profesional. 
Más información / Folleto 
informativo

DESINFORMACIÓN 
Y ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL 

La Comisión Europea ha 
publicado unas directrices 
que forman parte del Plan 
de Acción de Educación 
Digital (2021-2027) y su 
implantación supone un 
paso fundamental para 
capacitar a nuestros 
jóvenes para que 
encuentren su propia 
voz en internet, mientras 
entablan contacto con otras 
personas y contribuyen 
a unas democracias 
dinámicas. Acceso a la 
información / Vídeo

CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2023

Con un presupuesto de 
4.200 millones de euros, la 
Comisión Europea ha publi-
cado la nueva Convocatoria 
de Propuestas Erasmus+ 
2023 junto con la Guía del 
Programa. Nota de prensa / 
Acceso a la información

http://sepie.es/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13323-Lifelong-learning-and-career-management-evaluation-of-Europass-since-2018/public-consultation_en
http://www.sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA120SCH
http://www.sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA120ADU
http://www.sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA120ADU
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/opportunities-for-organisations/jean-monnet-actions
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/aprender_sobre_la_ue_en_la_escuela_NC0121208ESN.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/aprender_sobre_la_ue_en_la_escuela_NC0121208ESN.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/directrices_para_profesores_y_educadores.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/directrices_para_profesores_y_educadores.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O2B_EdyugBU&feature=youtu.be
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/NdP_E+_2023.pdf
http://www.sepie.es/convocatoria/convocatoria.html
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El pasado 19 de diciembre 
celebramos en el Teatro 
Real de Madrid la “Jornada 
Anual de Difusión 
Erasmus+” para visibilizar 
el trabajo realizado durante 
el 2022, además de llevar 
a cabo la entrega de los 
Reconocimientos a la 
calidad de los proyectos 
Erasmus+ 2022 y los 
premios EITA 2022. 
Retransmisión de la jornada 
/ Nota de prensa / Lista de 
reproducción

El pasado 7 de diciembre, 
la Comisión Europea 
organizó esta jornada 
sobre los antecedentes 
políticos y el procedimiento 
de solicitud para la 
convocatoria de propuestas 
de Desarrollo de 
capacidades en VET 2023 
en el marco de la Acción 
clave 2 de Erasmus+. Más 
información

SESIÓN 
INFORMATIVA 
SOBRE 
OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES

 Los pasados días 7, 8, 9 y 
10 de noviembre tuvo lugar 
este seminario, que trató 
sobre las oportunidades 
de Erasmus+ para 
el intercambio y la 
cooperación abiertas a 
organizaciones e individuos 
de todo el mundo. Más 
información

JORNADAS 
ANUALES 
INFORMATIVAS 
ERASMUS+. 
LANZAMIENTO 
CONVOCATORIA 
2023 

Accede a las 
retransmisiones de 
las “Jornadas Anuales 
Informativas Erasmus+. 
Lanzamiento convocatoria 
2023”, del pasado día 
20 de diciembre, donde 
facilitamos información 
acerca de las novedades en 
cada uno de los sectores 
educativos: Educación 
Escolar y de Personas 
Adultas / Formación 
Profesional / Educación 
Superior / Lista de 
reproducción

SESIÓN 
INFORMATIVA EN 
LÍNEA SOBRE LA 
NUEVA ACCIÓN  
“DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 
EN EL CAMPO DE 
LA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (VET)

EL CONSEJO 
EUROPEO DE 
INNOVACIÓN

La Comisión Europea 
destina más de mil 
quinientos millones de 
euros para que científicos 
e innovadores amplíen 
tecnologías innovadoras y 
creen nuevos mercados. 
Más información 

PREMIO DE LA UE 
PARA MUJERES 
INNOVADORAS 2022

 El pasado 7 de diciembre, 
la Comisión Europea 
nombró a las ganadoras de 
este premio. La española 
Rocío Arroyo está en entre 
ellas. ¡Enhorabuena!

LOS PREMIOS 
CAPITAL EUROPEA 
DE LA INNOVACIÓN 
(ICAPITAL) 2022

Valencia obtiene el tercer 
puesto de este premio, 
que reconoce el papel que 
desempeñan las ciudades 
en la configuración del 
ecosistema de innovación 
local y la promoción de la 
innovación revolucionaria. 
¡Enhorabuena!

CULTURE MOVES 
EUROPE

Este programa apoya 
la movilidad de artistas, 
creadores y profesionales 
de la cultura. Forma parte 
del capítulo Cultura de 
Europa Creativa. Más 
información

EXPLORA LA NUEVA 
EXPOSICIÓN DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Visita esta exposición 
europea, que presenta 
45 proyectos que allanan 
el camino para lograr los 
objetivos de la Unión 
Europea en torno a 5 
grandes bloques: Clima, 
Cáncer, Océano, Ciudades, 
Suelo.

CONFERENCIA 
ERASMUS+ 
EN BURDEOS 

 Las Agencias Nacionales 
del programa Erasmus+ 
de Francia, Alemania 
(PAD), Italia (INDIRE) y 
España (SEPIE) organizaron 
los pasados 22 y 23 de 
noviembre una conferencia 
internacional sobre las 
diferentes posibilidades 
en el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea para 
agentes e instituciones 
territoriales.INFORME ANUAL 

ERASMUS+ 2021

La Comisión Europea ha 
publicado su “Informe 
anual Erasmus+ 2021”, 
correspondiente al año 
académico 2020-2021. 
España vuelve a ser el 
primer país de destino de 
estudiantes Erasmus+ y 
segundo país emisor de 
estudiantes Erasmus+ de 
educación superior. Acceso 
al Informe / Acceso a la 
ficha resumen de España

JORNADA ANUAL 
DE DIFUSIÓN 
ERASMUS+ 2022

https://www.youtube.com/watch?v=gZx0MjtgIJU
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/NdP_JornadasE+.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4g4nBVvoImcm4ovWfmcC9we
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4g4nBVvoImcm4ovWfmcC9we
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and-training-vet-2022-12-07_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and-training-vet-2022-12-07_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-webinar
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-world-wide-webinar
https://www.youtube.com/watch?v=Zwaxds8YGvs
https://www.youtube.com/watch?v=Zwaxds8YGvs
https://www.youtube.com/watch?v=Zwaxds8YGvs
https://www.youtube.com/watch?v=NlG9XiIBxE0
https://www.youtube.com/watch?v=NlG9XiIBxE0
https://www.youtube.com/watch?v=vbKd2qSMjpU
https://www.youtube.com/watch?v=vbKd2qSMjpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4g4nBVvoImcm4ovWfmcC9we
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb0EiXtLMC4g4nBVvoImcm4ovWfmcC9we
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7437
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators/eu-prize-women-innovators-2022-winners_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards/european-capital-innovation-awards-icapital-2022-winners_en
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals#:~:text=Culture%20Moves%20Europe%20is%20a%20scheme%20that%20supports,It%20is%20part%20of%20Creative%20Europe%E2%80%99s%20Culture%20strand.
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals#:~:text=Culture%20Moves%20Europe%20is%20a%20scheme%20that%20supports,It%20is%20part%20of%20Creative%20Europe%E2%80%99s%20Culture%20strand.
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/exhibition
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/exhibition
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/erasmus_annual_report_2021ncar22002enn.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/erasmus_annual_report_2021ncar22002enn.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/factsheets-statistics-evaluations/programme-and-country-factsheets/country-factsheets-2021/erasmus-in-spain-in-2021
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/factsheets-statistics-evaluations/programme-and-country-factsheets/country-factsheets-2021/erasmus-in-spain-in-2021
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LA ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO 
ESCOLAR EN 
EUROPA

Eurydice publicó este infor-
me que proporciona infor-
mación sobre el inicio del 
año escolar y su duración, 
así como el momento y la 
duración de las vacaciones 
escolares. Abarca tanto la 
educación primaria como 
la secundaria general. La 
información está disponib-
le para los 37 países que 
participan en el programa 
Erasmus+ (27 Estados 
miembros, Albania, Bosnia 
y Herzegovina, Suiza, 
Islandia, Liechtenstein, 
Montenegro, Macedonia 
del Norte, Noruega, Serbia 
y Turquía).

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LAS 
SOLICITUDES

KA210, RONDA 
2, DE LA 
CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2022

Desde el 26 de octubre 
de 2022 se llevó a cabo el 
proceso de evaluación de 
la calidad de solicitudes 
Erasmus+ de la Acción 
clave 2 (Asociaciones 
a pequeña escala) de 
la convocatoria 2022, 
en segunda ronda. Este 
proceso tuvo una duración 
de, aproximadamente, 
7 semanas: Educación 
Escolar (KA210-SCH), 
Educación de Personas 
Adultas (KA210-ADU) y 
Formación Profesional 
(KA210-VET). Para este 
proceso se está contando 
con la colaboración de 110 
expertos independientes: 
97 como evaluadores y 
13 expertos que están 
realizando el control de 
calidad. 

JORNADAS DE 
EDUCACIÓN PARA 
EL CLIMA 2022

Los pasados 7 al 9 de 
noviembre de 2022 
tuvieron lugar estas 
jornadas, bajo el tema 
de “Co-creación de 
aprendizaje para la 
resiliencia climática”, 
centrándose cada día 
en un tema clave de 
Educación para el Clima: 
Desafíos del cambio 
climático, Soluciones 
de educación verde y 
Acciones innovadoras 
de implantación. Más 
información

PAUTAS ÉTICAS 
SOBRE EL USO 
DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y DATOS 
EN LA ENSEÑANZA 
Y EL APRENDIZAJE 
PARA EDUCADORES

La Comisión Europea ha 
publicado estas pautas para 
docentes de primaria y 
secundaria que pueden ser 
utilizadas por educadores 
con poca o ninguna 
experiencia en educación 

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LAS 
SOLICITUDES DE 
ACREDITACIONES 
ERASMUS 
(KA120) DE LA 
CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2022

El pasado 8 de noviem-
bre de 2022 empezó el 
proceso de evaluación de 
la calidad de las solicitudes 
de Acreditaciones Erasmus 
(KA120) de la convoca-
toria Erasmus+ 2022. A 
este proceso se presenta-
rion una gran cantidad de 
solicitudes de diferentes 
sectores: Educación Escolar 
(SCH), Educación de Per-
sonas Adultas (ADU) y For-
mación Profesional (VET). 
Asimismo, dependiendo 
del sector, se llevó a cabo 
en 6 o 7 semanas. Para el 
desarrollo del mismo se 
contó con la colaboración 
de expertos independi-
entes del Nuevo Panel de 
Expertos 2021 ( HYPER-
LINK “https://www.boe.es/
boe/dias/2021/11/04/pdfs/
BOE-A-2021-18023.

pdf” Resolución de 25 de 
octubre de 2021). Así, 
en Educación Escolar 
(KA120-SCH) se contó con 
54 controladores y 265 
evaluadores. Por lo que 
respecta a Educación de 
Personas Adultas (KA120 
-ADU) fueron 6 contro-
ladores y 24 evaluadores. 
Por último, en Formación 
Profesional (KA120-VET) 
hubo 13 controladores y 
64 evaluadores. Al total 
de expertos, 426, se les 
proporcionó una formación 
específica online, del 7 al 
8 de noviembre de 2022, 
para una correcta gestión 
del proceso de evaluación. 
Además, el personal del SE-
PIE realizó la coordinación 
y monitorización de todo el 
proceso.

Todos ellos pertenecen al 
Nuevo Panel de Expertos 
2021 (Resolución de 25 
de octubre de 2021). Para 
una correcta gestión de 
este proceso de evaluación 
se les proporcionó una 
formación específica online, 
del 24 al 25 de octubre de 
2022. Además, el personal 
del SEPIE estuvo encargan-
do de coordinar y monito-
rizar todo el proceso. 

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE 
LAS SOLICITUDES 
KA122-ADU, 
RONDA 2, DE LA 
CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2022

El pasado 28 de octubre de 
2022 comenzó el proceso 
de evaluación de la calidad 
de solicitudes Erasmus+ de 
la Acción clave 1 (Movi-
lidades para centros no 
acreditados) en el sector

de Educación de Personas 
Adultas (KA122-ADU) de 
la convocatoria 2022, en 
segunda ronda, con una 
duración aproximada de 6 
semanas. Para el desarrollo 
del proceso se contó con la 
colaboración de 13 exper-
tos independientes: 11 de 
los cuales como evaluado-
res y 2 expertos a cargo del 
control de calidad. Todos 
forman parte del Nuevo 
Panel de Expertos 2021 
(Resolución de 25 de octu-
bre de 2021). A todos ellos 
se les proporcionó una 
formación específica online, 
del 26 al 27 de octubre de 
2022, para una adecuada 
gestión de este proceso de 
evaluación. Asimismo, el 
personal del SEPIE estuvo 
llevando a cabo la coordi-
nación y monitorización de 
todo el proceso. 

digital.

¡SELFIE CUMPLE 4 
AÑOS!

La herramienta de la 
Comisión Europea, SELFIE, 
celebró su 4º aniversario 
empoderando a las escuelas 
para el aprendizaje en la 
era digital. ¡Qué viaje tan 
inspirador! Además, con la 
herramienta “SELFIE para 
el aprendizaje basado en el 
trabajo” se está ayudando 
a integrar la digitalización 
en las escuelas y empresas 
de educación y formación 
profesional, así como a 
mejorar las habilidades 
digitales de los alumnos. 
Por su parte, los docentes 
también pueden usar 
“SELFIEforTEACHERS”, que 
cuenta con más de 70.000 
profesores de primaria y 
secundaria registrados. 
SELFIE incluye una sección 
con diferentes recursos, 
publicaciones y se realizan 
diferentes talleres para 
crear redes, como el de 
Cantabria del pasado 2 de 
septiembre.

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-20222023
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-school-time-europe-primary-and-general-secondary-education-20222023
https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/event/education-climate-days-2022
https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/event/education-climate-days-2022
https://education.ec.europa.eu/news/ethical-guidelines-on-the-use-of-artificial-intelligence-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18023.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762074/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762074/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762174/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762174/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762174/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762235/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762267/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762594/en
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/items/762280/en
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CONSEJOS PARA 
ENCONTRAR 
LOS SOCIOS 
ADECUADOS PARA 
TU PROYECTO 
ERASMUS+

La web de Leargas, 
Agencia Nacional 
Erasmus+ de Irlanda, 
facilita herramientas y 
recursos en línea para 
ayudar a encontrar un 
socio adecuado para tu 
institución.

PAQUETE DE 
HERRAMIENTAS 
PARA LA 
PROTECCIÓN DE 
LA NATURALEZA DE 
EUROPA

Aquí puedes revisar algunos 
materiales para docentes 
de alumnado de 13 a 16 
años, publicado en varias 
lenguas por la Oficina de 
Publicaciones de la Unión 
Europea.

GUÍA DIDÁCTICA 
PARA COMBATIR 
LOS ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO EN 
LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Esta guía didáctica se ha 
elaborado para docentes y 
estudiantes de educación 
primaria (6 a 7 años de 
edad). Su objetivo es el de 
ayudar al profesorado a 
organizar debates en el aula 
que aborden de manera 
eficaz los estereotipos 
sexistas, tomando como

ejemplo el sector del 
transporte. Publicada en 
varias lenguas por la Oficina 
de Publicaciones de la 
Unión Europea.

SEMINARIO 
DE CONTACTO 
ENTRE LAS 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS Y 
ANGOLEÑAS 
SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES 
DE COOPERACIÓN 
EN ERASMUS+

El pasado 3 de noviembre 
tuvo lugar este seminario 
en Luanda, y fue acogido 
por la Universidade 
Agustinho Neto. El objetivo 
de este seminario fue 
cumplir con la prioridad del 
programa Erasmus+ de 
fortalecer la cooperación 
con la región de África 
Subsahariana y buscar 
el equilibrio geográfico 
incorporando nuevos 
países a la cooperación 
Erasmus+. El seminario, 
coorganizado con la 
Embajada española en 
Angola, y apoyado por el 
Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Angola y la Delegación de 
la UE en Luanda, contó con 
la asistencia de más de 60 
personas. 5 universidades 
españolas junto con 11 
universidades angoleñas 
tuvieron oportunidad de 
participar en las sesiones 
plenarias de formación 
y de networking, para 
incrementar la cooperación 
en Erasmus+ de cara a la 
convocatoria 2023.

INDICADORES 
ESTRUCTURALES 
PARA EL 
SEGUIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS

DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN EN 
EUROPA – 2022

Eurydice publica este 
informe con más de 20 
indicadores estructurales 
clave sobre políticas 
educativas en educación 
y cuidados de la primera 
infancia, logros en 
habilidades básicas, 
abandono temprano 
de la educación y la 
formación y educación 
superior. Brinda una 
breve descripción de las 
principales reformas desde 
el año escolar/académico 
2014/15 en estas áreas 
de política. El informe 
incluye por primera vez 
un nuevo conjunto de 
indicadores de habilidades 
digitales, destacando 
las políticas clave que 
apoyan el desarrollo de la 
competencia digital en la 
escuela en Europa. 

CONSTRUYENDO 
EL ESPACIO 
EUROPEO DE 
EDUCACIÓN

La Comisión Europea 
adoptó el pasado 18 de 
noviembre el informe 
sobre el progreso para 
lograr el Espacio Europeo 
de Educación para 2025, 
un área donde las barreras 
para el aprendizaje han 
desaparecido y todos 
tienen un mejor acceso a 
una educación de calidad. 
El informe analiza el trabajo 
en curso y el progreso 
hacia los objetivos a nivel 
de la Unión Europea.

FOMENTAR 
EL VALOR DEL 
CONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DE 
LAS ARTES Y LAS 
INSTITUCIONES 
CULTURALES

EL IMPACTO DE 
LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 EN LA 
SALUD MENTAL DE 
LOS JÓVENES

Este informe hace un 
balance del deterioro de la 
salud mental de los jóvenes 
causado por el aislamiento 
y la suspensión de las 
actividades presenciales 
durante la pandemia de 
COVID-19, e ilustra las 
medidas políticas que 
han implementado los 
Estados miembros para 
mitigar el impacto de los 
confinamientos.

ERASMUS+ Y EL 
CEPA SON CANALS

La Comisión Europea, el 
pasado 17 de diciembre, 
llevó a cabo un coloquio 
intergeneracional e 
intercultural entre mujeres 
usuarias de 5 asociaciones 
de aprendizaje y Grundtvig 
en esta institución, a raíz 
de la cátedra Paulo Freire, 
que se celebró por primera 
vez en España. El seminario 
fue organizado por la 
Universitat de les Illes 
Balears (UIB).

TVE Y          
ERASMUS+

Para conmemorar el Año 
Europeo de la Juventud y el 
35º aniversario Erasmus+ 
en 2022, TVE nos lleva de 
viaje por cinco ciudades 
europeas para conocer 
a jóvenes Erasmus y que 
hablan de sus vidas en otros 
países europeos y de las

problemáticas que afectan 
a los jóvenes, a través del 
programa “Gen Erasmus” 
una miniserie de seis 
capítulos que se estrenó el 
pasado 15 de noviembre. 
Más información

http://erasmusplus.ie/finding-erasmus-plus-partners/
http://erasmusplus.ie/finding-erasmus-plus-partners/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e33a1119-8fa2-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e33a1119-8fa2-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e33a1119-8fa2-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e534f832-3085-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2022
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2022
https://education.ec.europa.eu/
https://education.ec.europa.eu/
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/publications/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-mental-health-of-young-people
https://www.rtve.es/playz/20221111/gen-erasmus-estreno/2408567.shtml
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ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES

La Escuela Internacional de 
Ingeniería (ISE), Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
de Chulalongkorn, en 
Tailandia, abre el periodo 
de solicitudes para la 
admisión de estudiantes 
internacionales para el 
curso académico 2023, con 
posibilidad de becas, con 
dos rondas de admisión: 
primera ronda: 21 de 
diciembre de 2022 – 6 de 
febrero de 2023; segunda 
ronda: 15 de marzo de 
2023 – 15 de mayo de 
2023.

Más información

CONVOCATORIA 
DE BECAS DEL 
GOBIERNO CHINO 
2023-24

El Ministerio de Educación 
de la República Popular 
China, de acuerdo con el 
Convenio Bilateral suscrito 
con el Gobierno Español, 
convocó 14 nuevas becas 
para el curso académico 
2022-2023.  Acceso a la 
información

de ambos países con el 
objetivo de promover 
el fortalecimiento de las 
relaciones de cooperación 
en el ámbito universitario, 
especialmente en el contexto 
actual de post-Brexit, para los 
estudios de grado, máster y 
doctorado. El Reino Unido es 
uno de los principales países 
emisores de estudiantes 
internacionales hacia el 
Sistema Universitario Español 
(SUE), con más de 2.600 
estudiantes, al mismo nivel de 
Estados Unidos y por delante 
de países de América del Sur. 

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. Estas son 
las buenas prácticas 
seleccionadas para esta 
edición:

ENCUENTRO 
SOBRE LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR ENTRE 
ESPAÑA Y EL REINO 
UNIDO

El SEPIE, junto al British 
Council y la Universitat 
de València, organizaron 
un encuentro entre 
instituciones de educación 
superior y representantes 
para el curso académico 

La Dirección General de 
Investigación e Innovación 
publicó este estudio, 
que investiga el papel 
que las organizaciones 
artísticas y culturales 
pueden desempeñar en 
el fomento del valor del 
conocimiento en beneficio 
de la sociedad, y cómo 
la política de valoración 
europea puede contribuir 
a fortalecer el impacto de 
las artes. y organizaciones 
culturales en los procesos 
el conocimiento.

BECAS DEL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA 
REPÚBLICA CHECA:

La Embajada de la 
República Checa en Madrid 
ha abierto la convocatoria 
para la solicitud de 
becas ofrecidas por a los 
estudiantes españoles en el 
2023 para República Checa. 
Se trata de dos tipos de 
becas:

1. Para estudios en las 
universidades públicas 
checas en el año 
académico 2023/24. 

2. Para participar en las 
Escuelas de Verano de 
Estudios Eslavos este 
julio/agosto

FERIA “ESTUDIAR 
EN ESPAÑA” PARA    
CHILE

16 universidades e 
instituciones presentaron 
su oferta académica el 
pasado 12 de noviembre 
en Santiago de Chile en la 
Feria “Estudiar en España”, 
organizada en colaboración 
con la Consejería de 
Educación de la Embajada 
de España en el Cono Sur. 
Más información

FERIA “ESTUDIAR 
EN ESPAÑA” PARA     
ARGENTINA

Organizada por la 
Consejería de Educación de 
la Embajada de España en 
el Cono Sur y el SEPIE, la 
Feria “Estudiar en España” 
contó con la participación 
de 17 universidades e 
instituciones que estuvieron 
presentes en Buenos Aires 
el pasado 14 de noviembre 
para dar a conocer su 
amplia oferta académica. 
Más información

ESTUDIAR
BUENAS PRÁCTICAS
ERASMUS+

EN ESPAÑA

http://www.ise.eng.chula.ac.th/news/detail?id=1580&gid=1-008-002-002
http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html#18
http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html#18
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
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/869b8d8c-657a-11ed-9f85-01aa75ed71a1/language-en
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_estudiantes_e_investigadores_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_estudiantes_e_investigadores_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_estudiantes_e_investigadores_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_estudiantes_e_investigadores_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_cursos_de_verano_del_checo_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_cursos_de_verano_del_checo_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_cursos_de_verano_del_checo_1.html
https://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas/becas_para_cursos_de_verano_del_checo_1.html
https://feriaestudiarenespana.com/santiago
https://feriaestudiarenespana.com/buenosaires
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VROAD. REALIDAD VIRTUAL 

APLICADA A LA FORMACIÓN VIAL 

EN LA INDUSTRIA EUROPEA DE LA 

CONSTRUCCIÓN

PHIL: PROMUEVE LA SALUD Y MEJORA 

LENGUAS

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR 

MOTIVOS DE APRENDIZAJE

BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y CLIL 

COMO INNOVACIÓN EDUCATIVA

http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/realidad_virtual_ka202_050294_vet.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/realidad_virtual_ka202_050294_vet.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/realidad_virtual_ka202_050294_vet.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/realidad_virtual_ka202_050294_vet.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/phil_promueve_la_salud_ka204_05153_adu.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/phil_promueve_la_salud_ka204_05153_adu.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_ka103_047473_hed.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_ka103_047473_hed.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/bienestar_ka101_048324_sch.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/bienestar_ka101_048324_sch.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/realidad_virtual_ka202_050294_vet.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/phil_promueve_la_salud_ka204_05153_adu.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_ka103_047473_hed.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/bienestar_ka101_048324_sch.pdf
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

INNOVACIÓN EN TIC, ESPACIOS DE 

APRENDIZAJE Y LIDERAZGO A TRAVÉS 

DE UNA DIMENSIÓN EUROPEA

TIRANT D’EUROPA FP – III

EDUCACIÓN STEAM AMBIENTAL 

INCLUSIVA CON ONLINE LABS – 

INSTEAM

PROYECTO PARA LA MOVILIDAD 

DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE PAÍSES 

DEL PROGRAMA Y PAÍSES ASOCIADOS

http://sepie.es/
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/ict_ka104_062886_adu.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/ict_ka104_062886_adu.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/ict_ka104_062886_adu.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/tirant_deuropa_fp_iii_ka102047826_vet.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/insteam_ka201064261_sch.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/insteam_ka201064261_sch.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/insteam_ka201064261_sch.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_de_profesorado_ka107_036571_hed.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_de_profesorado_ka107_036571_hed.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_de_profesorado_ka107_036571_hed.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/buenas-practicas/2022/movilidad_de_profesorado_ka107_036571_hed.pdf

