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Estimado amigo/a del programa Erasmus+: 

 Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo que 

actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en los ámbitos de la 

educación y la formación y que está adscrito al Ministerio de Universidades, nos gustaría 

invitarte a las “Jornadas Anuales de Difusión e Información Erasmus+”, que se llevarán a cabo 

los próximos días 20, 21 y 22 de abril de 2021 en formato virtual, ya que nos encontramos en 

el inicio de un nuevo programa Erasmus+ para el período 2021-2027, que no solo será más 

inclusivo e innovador, sino también más digital y más verde, brindando así, verdaderas 

experiencias de vida a nuestros jóvenes, docentes y demás personal educativo. 

Durante estas jornadas, se presentarán los resultados del programa en el periodo 2014-2020, 

las novedades y el lanzamiento del nuevo programa Erasmus+ 2021-2027, junto a la 

convocatoria de propuestas Erasmus+ 2021, además de contar con la entrega anual de 

reconocimientos a aquellas instituciones y participantes en el Programa que han destacado 

notablemente. Así mismo, contaremos con ponentes nacionales e internacionales y se 

compartirán experiencias inspiradoras en Erasmus+ con el fin de promover los valores 

comunes europeos a través de la educación y la formación.  

 

Puedes cumplimentar tu inscripción hasta el día 16 de abril a las 12:00h (hora peninsular 

española) a través de los siguientes enlaces:  
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20 de abril (horario de mañana) 

 Jornada Anual de Difusión Erasmus+ 2020-2021 
 

21 de abril (horario de mañana y tarde) 

 Jornada informativa Erasmus+ 2021 / Educación Escolar  

 Jornada informativa Asociaciones Erasmus+ (KA2) 
 

22 de abril  (horario de mañana) 

 Jornada informativa de acciones centralizadas 

 

¡Inscríbete cuanto antes! Las plazas son limitadas.  

¡Atención! Una vez se cierren las inscripciones, recibirás un correo electrónico confirmando tu 

participación en cada uno de estos eventos. Los programas a ambos eventos están disponibles 

tanto en la página web del SEPIE, como en los formularios de inscripción. 

Igualmente os invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales 

(Twitter: @sepiegob, Facebook: ErasmusPlusSEPIE, Instagram: @sepie_gob, YouTube: SEPIE y 

la recién estrenada cuenta en TikTok: @sepiegob) y a suscribiros a nuestro boletín electrónico 

gratuito de noticias (Newsletter SEPIE), para así estar siempre informados de las novedades de 

nuestro Organismo y del programa #ErasmusPlus. 

 

Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo. 

  

Atentamente, 

 

Andrés Ajo Lázaro 

Director de la Unidad de Educación escolar y de personas adultas 

https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2021/jornada_anual_erasmusplus_2020/
https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2021/jornada_informativa_escolar_2021/
https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2021/jornada_informativa_ka2_2021/
https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2021/jornada_informativa_acciones_centralizadas_2021/
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
http://sepie.es/comunicacion/newsletter.html

