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Madrid,  11 de septiembre de 2019 

 

Estimado/a Sr. /Sra.:  

Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), nos es muy grato 
invitarle a la Jornada “Erasmus+ y las Escuelas Oficiales de Idiomas”, que se celebrará en Madrid el 
día 3 de octubre de 2019, de 11:00 a 17:30, en el salón de actos del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Paseo de la Castellana, 162, Madrid (durante esta sesión de trabajo se 
servirá un servicio de catering). 
 
Como sabe, el programa Erasmus+ es el programa europeo de cooperación en los ámbitos de la 
educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. El Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) es la Agencia Nacional en España encargada de 
la gestión de las acciones de educación y de formación del programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea.  
 
El programa Erasmus+ ofrece muchas oportunidades para la participación de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas, tanto en proyectos de movilidad del profesorado (KA1) como en proyectos de 
asociaciones con otras instituciones europeas (KA2). A pesar de contar con magníficos ejemplos, 
consideramos que las posibilidades que ofrece el Programa no son aun suficientemente conocidas 
en las EEOOII. Por este motivo, creemos que esta jornada puede ser clave para conocer las 
diferentes acciones y enfoques adecuados que puedan ayudar a las EE00II a impulsar su 
internacionalización y su innovación educativa a través de Erasmus+.  
 
Por todo ello, nos gustaría invitarle a participar en este evento, dirigido a todas las EEOOII del país. 
Esperamos su inscripción lo antes posible, y en cualquier caso antes del 20 de septiembre a las 
12:00, a través del enlace http://www.erasmusplus.gob.es/eventos/2019/EOI_3_10/ 
 
El aforo de la sede de la jornada es limitado, por lo que, en el caso de que su solicitud sea 
seleccionada, recibirá un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el plazo de 
inscripción. Si tuviera alguna consulta al respecto, no dude en contactar con nosotros a través de la 
dirección de correo electrónico asociaciones.adultos@sepie.es indicando en el asunto del correo 
“Jornada Erasmus+ y las Escuelas Oficiales de Idiomas”. 
 
Esperando contar con su participación, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
Atentamente, 

 
Andrés Ajo Lázaro 

Director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas 
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