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EXPERIENCIAS Y NOTICIAS QUE TE INTERESAN
EUROAPPRENTICES 2019.

CONVOCATORIA ERASMUS+
KA2 2019. Ya están publicados

PANEL DE EXPERTOS
EVALUADORES.

los materiales de apoyo para la
solicitud de proyectos de la Acción
Clave 2 (KA2) para cada sector
educativo. Accede a la información.
Convocatoria de propuestas 2019
(en español). Guía del Programa
2019 (en español).

Publicación de la lista definitiva
de candidatos seleccionados y no
seleccionados para la constitución
del panel de expertos evaluadores
del SEPIE.

INFORME ANUAL ERASMUS+
2017. La Comisión Europea ha

Europass de España, presentamos
los datos más relevantes del portal
Europass. ¡Gracias por ayudarnos a
seguir creciendo!

publicado su último informe anual
sobre Erasmus+.
En él se pone de manifiesto la
participación de más personas que
nunca, con un número de
proyectos subvencionados cada
vez mayor, y donde el Programa
es cada vez más inclusivo y más
internacional. Nota de prensa
Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades. Nota de prensa
Comisión Europea. Informe Anual
Erasmus+ 2017. Erasmus+ 2017 en
España (ficha técnica). Infografías.

PORTAL EUROPASS EN CIFRAS
2018. Desde el Centro Nacional

MOVILIDAD ENTRE PAÍSES
DEL PROGRAMA Y PAÍSES
ASOCIADOS (KA107).

Presupuesto adicional para África
en la Convocatoria 2019.
JORNADA DE FORMACIÓN
PARA SOLICITANTES DE
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(KA202). Consulta la presentación.

El objetivo general de la red
“EuroApprentices” es que
los antiguos participantes en
Erasmus+ difundan sus historias,
contribuyendo a visibilizar el
impacto que supuso en sus vidas
y así animar al resto del alumnado
que participe en el Programa.
¡Participa hasta el 10 de marzo!
Más información. Formulario de
inscripción.
El SEPIE refuerza su cooperación
con las AGENCIAS NACIONALES
ALEMANAS DAAD Y BIBB en una
reunión conjunta que tuvo lugar
en Bonn (Alemania) del 14 al 15 de
enero de 2019.
Portal “LANGUAGE POLICY DEL
CONSEJO DE EUROPA”. Accede
a información de las políticas
lingüísticas del Consejo de Europa,
así como a distintas iniciativas y
programas.
Conferencia “RETHINKING

“LANGUAGE SUPPORT FOR ADULT REFUGEES: A COUNCIL OF
EUROPE TOOLKIT” es un conjunto de herramientas de apoyo lingüístico
diseñadas para refugiados adultos. Las herramientas están disponibles en 7
idiomas: alemán, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés y turco.

LANGUAGE EDUCATION IN
SCHOOLS”, organizada por la

Comisión Europea. Accede a la
grabación.

ESTUDIAR EN ESPAÑA
IEFT TURQUÍA. Nueva edición

FERIAS ESTUDIAR EN ESPAÑA
EN CHILE Y ARGENTINA. Del 1 al

FERIA INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN APAIE. Estaremos

5 de abril el SEPIE estará presente
en la I Feria Estudiar en España
en Chile (Santiago de Chile) y en
la II Feria Estudiar en España en
Argentina (Buenos Aires).

presentes en la nueva edición de la
feria APAIE que tendrá lugar del 24
al 29 de marzo en Kuala Lumpur,
Malasia.

III FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA EN MARRUECOS. Del 14 al 17 de enero

de 2019 se ha celebrado la tercera edición de la Feria Estudiar en España
(Marruecos), este año siguiendo el recorrido Tánger/Casablanca/Rabat. A
esta nueva edición de la feria han acudido 20 instituciones de Educación
Superior que, junto al SEPIE, la Consejería de Educación en Marruecos y el
Instituto Cervantes, han atendido las peticiones de información de casi 6.500
estudiantes marroquíes interesados en desarrollar su formación académica
en nuestro país. La solidez y prestigio de esta feria se está afianzando de año
en año, como así demuestra el exponencial aumento de la cifra de visitantes
que acuden a la misma para conocer más de cerca la oferta educativa
superior.

de la mayor feria de estudiantes
que se celebra en Turquía. Del
26 de febrero al 3 de marzo,
el SEPIE está presente en este
evento, acompañado de varias
universidades españolas, con el fin
de promocionar Study in Spain e
informar a los estudiantes turcos
y a sus familias de las ventajas de
elegir España como destino para
cursar sus estudios.
OSLO (NORUEGA). Participamos

en la Feria de estudiantes de grado
y posgrado en Oslo el 13 y 14 de
febrero.

BUENAS PRÁCTICAS ERASMUS+
La PLATAFORMA DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS ERASMUS+ (E+PRP) es la principal herramienta de
transparencia y difusión del programa Erasmus+. 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 e historias de éxito, es decir, proyectos que han conseguido resultados excepcionales
por su pertinencia, potencial de comunicación, impacto 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 y página web. Los proyectos destacados para esta edición de la Newsletter son:
CANARIOS POR
EUROPA

VET SCHOOLS AS
ENTREPRENEURIAL

HUBS:

3 R’S:
READ, REUSE,
RECYCLE

MEJORA DE LA
EDUCACIÓN
INTEGRAL DE LOS
BACHILLERATOS
MULTILINGÜES

NUEVOS
TIEMPOS,
NUEVAS
ESTRATEGIAS

