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Información general
Esta guía es para ayudarte a utilizar las
Herramientas de Erasmus+ en School
Education Gateway.

La iniciativa School Education Gateway
• Financiada por Erasmus+, el programa europeo de
Educación, formación, juventud y deporte.
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
• Supervisada por la Dirección general de educación y
cultura de la Comisión Europea (Unidad B.2: Centros
y educadores; multilingüismo)
• Vinculada con eTwinning: la comunidad de centros
educativos europeos www.etwinning.net
• Gestionada por European Schoolnet, un consorcio
internacional de 34 ministerios europeos de
educación www.eun.org

Oportunidades para Erasmus+
Centros de toda Europa pueden aprovechar
las subvenciones del programa Erasmus+,
que incluye apoyo para formación y
desarrollo profesional, prácticas docentes o
participación en alianzas para proyectos
europeos.
La plataforma School Education Gateway
cuenta con apoyo para que los centros
educativos preparen sus solicitudes de ayuda
en el marco de las acciones clave 1 y 2 de
Erasmus+.

Herramientas para solicitar ayudas Erasmus+
• Para la «Acción clave 1: Movilidad por motivos de aprendizaje»
➢ Catálogo de cursos: Busca formación presencial en el extranjero (con
la academia Teacher Academy)
➢ Oportunidades de movilidad: Publica y/o busca oportunidades para
encontrar oportunidades de enseñar y observar la práctica docente
en el extranjero

• Para la «Acción clave 2: Asociaciones estratégicas»
➢ Asociaciones estratégicas: Publica solicitudes y busca colaboradores
para proyectos escolares de colaboración

Cuestiones generales
• Cualquiera puede añadir información a las listas sin coste alguno. Esa
información ni se contrasta ni se criba antes de ser publicada. No
obstante, el contenido se revisa y cualquier usuario puede denunciar
irregularidades.
• Las mayoría de las prestaciones son iguales en todas las herramientas y se
puede encontrar una explicación más detallada en el «listado de cursos».
• Antes de comenzar

• Abre una cuenta o accede con una cuenta existente; la publicación de anuncios está
reservada a los miembros.
• Añade una organización a tu perfil. Para esto necesitas tener un número de
identificación de participante (PIC).
• Lee las condiciones de uso.
• Lee las preguntas frecuentes.

Acceder / Abrir una cuenta

Pista:
Puedes acceder con tus cuentas de
eTwinning, Facebook, Google+,
Twitter o LinkedIn

o bien abrir una cuenta de
School Education Gateway

Añade una organización

1

Ir a «Mi perfil»

2

Selecciona «Organizaciones» y
pulsa «Añadir organización»

3

Comprueba si tu organización ya se
encuentra en nuestras bases de
datos. De lo contrario, añádela.

PIC (Código de identificación del participante)
• El PIC (Código de identificación del participante) es necesario para
añadir un registro en las Herramientas Erasmus+ en School Education
Gateway.
• También se necesita el PIC (un código de 9 dígitos) cada vez que tu
organización quiera participar en una propuesta de proyecto UE.
• Para obtener un PIC para tu organización, sigue las instrucciones aquí,
por favor:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisa
tions/register.html

Listado de cursos
www.schooleducationgateway.eu/es/pub/
teacher_academy/catalogue.cfm
Un catálogo a medida con
formación para el desarrollo de
las carreras profesionales del
profesorado y del personal de la
enseñanza.

Listado de cursos:
búsqueda
Pulsa en el mapa para
mirar los cursos por país
Búsqueda por palabra clave,
idioma, país o fechas
Puedes elegir entre una búsqueda simple
y una búsqueda avanzada. También es
posible filtrar los resultados después.

Pista: Elige «En línea»
como tipo si quieres ver
solamente los cursos a
distancia.

Solo para miembros
Acceso directo a
- Búsquedas
guardadas
- Cursos guardados
- Añadir una nueva
oportunidad de
formación

Próximos cursos
(orden cronológico)

Reseñas recientes

Formación: ficha del curso
1.
2.
3.
4.
5.

Detalles del curso
Perfil del agente de formación
Hallarás más información en los enlaces del
curso (web, perfiles de redes sociales)
Otros cursos de los mismos organizadores
Avanza o retrocede utilizando los botones
correspondientes

Para miembros solamente
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acceso a cursos y búsquedas guardados
Añadir a favoritos
Contacto con responsables del curso
Seguir el perfil de la organización
Informar de una incidencia
Puntuar y reseñar

¿Cómo elegir un curso?
• El catálogo de formación tiene millares de cursos. Se publican sin necesidad de
supervisión o filtro.
• Aquí puedes ver una guía sobre «Cómo elegir un curso de formación de
profesorado en el extranjero»
• Contacto con responsables del curso:
• Si encuentras un curso que te interese, te rogamos que te pongas en contacto con
sus responsables directamente para ampliar información o reservar tu plaza.
• Utiliza el botón de «contacto» en la ficha del curso o el enlace a su web.
• La iniciativa School Education Gateway no organiza ninguno de los cursos
presenciales, por lo que nos es imposible responder a preguntas sobre cada curso
en particular.

Para agentes de
formación: añadir un
curso
Recuerda en primer lugar acceder con tu perfil
y añadir una organización al mismo.
Luego puedes añadir una nueva oportunidad
de formación:
• En la página del listado de cursos
• En el perfil (pulsando en tu nombre) >
Cursos > Añadir curso

Recuerda que solamente se pueden añadir
cursos presenciales.

Crear un curso: formularios
• Rellenar todos los campos,
• los obligatorios llevan asterisco (*)
• En el recuadro para escribir la descripción
se permite el uso de etiquetas de formato
HTML básico
• (saltos de línea, listas de puntos, negrita,
cursiva,…)
• Guardar y publicar tu curso:

• Todo curso nuevo se guarda como
«borrador».
• Para publicar el curso, dirígete a tu lista de
cursos donde podrás seguir editándolo o
publicarlo directamente.

Estado del curso
• Borradores: los anuncios no son visibles de forma pública y se pueden
publicar y/o editados aún más.
• Publicados: los anuncios aparecen en la plataforma pública.
• Completados: los anuncios han finalizado (p. ej. ocurrieron en el
pasado) pero siguen siendo accesibles de forma pública en la
plataforma.
• Bloqueados: los administradores han bloqueado los anuncios.

Añadir varias sesiones
• Es posible crear y ver varias sesiones de un
curso o formación
• Estado del curso: esta opción se debe
marcar si se anula o si las plazas se
completan
• Las distintas sesiones aparecerán en el
catálogo de cursos y formación, así como en
la vista en detalle del curso

Crear un curso: contacto
• Selecciona en el formulario por qué medios
se pueden poner en contacto contigo
• Por correo - indica una dirección de correo
electrónico
• Por medio de una persona de contacto (de
tu organización)
→ ¡Que no se te olvide activar los avisos!

Gestión de cursos
Podrás ver y editar todos
los cursos que hayan
sido creados por
miembros de las
organizaciones a las que
perteneces en Perfil >>
Cursos >> Tus cursos
1. En el perfil,
selecciona
«cursos»

2. Aquí se pueden consultar los
cursos de tu organización
Borradores de cursos
(para publicar: pulsar en
«Modificar» y cambia su
estado a «Publicado»)
Utiliza «Duplicar» para
crear una copia de un curso
y crear otro parecido. Se
pueden modificar los datos
que hagan falta.
Utiliza «Eliminar» para
quitar un curso que ya no se
necesita. No puedes
eliminar un curso que tenga
evaluaciones.

Gestión de cursos: avisos
En tu perfil, puedes definir
cómo y cuándo recibir avisos
sobre tus cursos en
«Gestión de avisos».

Oportunidades de
movilidad
www.schooleducationgateway.eu/es/pub/opportunities/
mobility.cfm

Ofrece al profesorado y al personal
no docente tanto destinos como
estancias de acompañamiento y
observación en centros u
organizaciones del extranjero.

Oportunidades de
movilidad: búsqueda
Puedes buscar por:
• Ofertas de Oportunidades de Movilidad publicadas por
organizaciones que puedan ser anfitrionas
• Solicitudes de Oportunidades de Movilidad publicadas
por cualquiera que esté buscando una organización
anfitriona
Solo para miembros
Acceso directo a
- Búsquedas guardadas
- Oportunidades de
movilidad guardadas
- Añadir nueva
oportunidad

Puedes elegir entre una búsqueda
simple y una búsqueda avanzada.
Busca por palabras clave,
tipo de oportunidad de movilidad,
idioma, país o fechas

Oportunidad de
movilidad: ficha
1. Perfil de la organización
2. Avanza o retrocede utilizando los botones
correspondientes

Para miembros solamente
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acceso a elementos y búsquedas guardados
Añadir a favoritos
Contactar con la organización
Seguir el perfil de la organización
Informar de una incidencia
Puntuar y reseñar

Pista: Amplía información
sobre tipos de
oportunidades de
movilidad en la sección de
preguntas frecuentes.

Crear una oportunidad de movilidad
Recuerda en primer lugar acceder con tu perfil
y añadir una organización al mismo.
Ir a Añadir una oportunidad de movilidad
• Página de oportunidades de movilidad
• En Perfil >> Oportunidades de movilidad >>
Añadir oportunidad de movilidad

Pista: Si estás interesado en
participar en una estancia en el
extranjero como docente,
¡también puedes anunciarte!

• Para ampliar información sobre los siguientes temas,
recomendamos consultar la ayuda del listado de cursos,
puesto que el uso es el mismo que en las oportunidades
de movilidad:
•
•
•
•

Formulario de envío
Función de contactos
Avisos
Gestión de oportunidades de movilidad

Cooperación y asociación
estratégica
www.schooleducationgateway.eu/es/pub/opportunities/
partnerships.cfm
Búsqueda de aliados para centros
y organizaciones de toda Europa a
fin de realizar proyectos conjuntos
que mejoren los estándares
y la calidad de la docencia
y el aprendizaje.

Búsqueda de asociaciones
estratégicas
Puedes elegir entre una búsqueda
simple y una búsqueda avanzada.
Búsqueda por palabra clave,
tipo de organización,
tu país o fechas.
Solo para miembros
Acceso directo a
- Búsquedas guardadas
- Asociaciones estratégicas
guardadas
- Añadir nueva asociación

Oportunidades de
cooperación y asociación:
detalles
1. Perfil de la organización
2. Avanza o retrocede utilizando los botones
correspondientes

Para miembros solamente
3. Acceso a elementos y búsquedas
guardados
4. Añadir a favoritos
5. Contactar con la organización
6. Seguir el perfil de la organización
7. Informar de una incidencia
8. Puntuar y reseñar

Crear una propuesta de cooperación o
asociación estratégica
Crear una propuesta de cooperación
o asociación estratégica
En la página de asociaciones
estratégicas, accede a
Perfil >> Cooperación >>
Iniciar solicitud de asociación
estratégica

• Para ampliar información sobre los siguientes temas,
recomendamos consultar la ayuda del listado de cursos,
puesto que el uso es el mismo que en la herramienta
para asociaciones estratégicas y cooperación:
•
•
•
•

Formulario de envío
Función de contactos
Avisos
Gestión de asociaciones estratégicas y cooperación

Materiales de apoyo
Herramientas para Erasmus+:
• Preguntas frecuentes (en 23 idiomas)
• Condiciones de uso (en 23 idiomas)
• Aquí puedes ver una guía sobre «Cómo elegir un
curso de formación de profesorado en el extranjero»
(en 23 idiomas)
• Videotutoriales para utilizar las herramientas
Programa Erasmus+:
• Página web del Programa Erasmus+
• Publicación: Guía práctica para responsables de
centros educativos (en 6 idiomas)
• Cursos en línea: Oportunidades de financiación
Erasmus+ para centros escolares en Teacher Academy
(gratuitos)

Date de alta y participa ya
en School Education Gateway!
www.schooleducationgateway.eu
support@schooleducationgateway.eu
/EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus
schoolgateway

La iniciativa School Education Gateway es una iniciativa de la Unión Europea y está financiada por Erasmus+, el programa
europeo de educación, formación, juventud y deporte. La publicación refleja las opiniones de los autores, los organismos e
instituciones de la Unión Europea no se hace responsable del uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

