
  
   

La EOI Maspalomas recibirá un galardón nacional gracias 
a su participación en Erasmus+ 

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que actúa como Agencia 

Nacional del programa europeo) celebrará la Jornada Anual de Difusión Erasmus+ el día 13 de 

diciembre en el Teatro Real de Madrid, entregando un Reconocimiento a aquellas insLtuciones que 

han destacado notablemente. La EOI Maspalomas (www.eoimaspalomas.com), recibirá el galardón 

en el ámbito de Educación de Personas Adultas  gracias a su proyecto de Movilidad Erasmus+ en 

Consorcio (KA104) Ltulado: MEDIATE+ - Evaluar mediación en EEOOII: una modalidad 

comunicaLva para la inclusión. 

La Agencia Nacional SEPIE organiza este evento anual para dar a conocer los resultados del 
Programa conseguidos durante el año 2021 en España y las novedades de la convocatoria de 
propuestas del programa Erasmus+ para 2022.  El día 13 de diciembre en el Teatro Real de Madrid 
otorgará en un Acto y Ceremonia oficial unos Reconocimientos a la calidad de los proyectos 
Erasmus+ 2021. Algunas organizaciones españolas de educación y formación, además de 
participantes en el Programa que han destacado notablemente, recibirán un Reconocimiento como 
referentes de motivación, superación y compromiso con el Programa. Entre ellos, en el ámbito de 
Educación de Personas Adultas, estará la EOI Maspalomas. Según la Nota de Prensa del mismo 
SEPIE "Se trata de un galardón que se otorga en todos los sectores educativos a unas 
organizaciones y participantes repletos de ilusión y con afán de superación personal ante cualquier 
dificultad, que han demostrado que Erasmus+ más que un programa, es un estilo de vida." 

La Jornada será conducida por D. Antolín Romero Ortega, comunicador y presentador del programa 
“Aquí Hay Trabajo” de La 2 de TVE. El Acto de entrega de Reconocimientos a la calidad de proyectos 
Erasmus+ 2021 tendrá lugar a partir de las 13:45, con la participación de D. Lucas González Ojeda, 
director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, y D. Alfonso Gentil 
Álvarez-Ossorio, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
Ministerio de Universidades. Gracias a la enorme acogida e interés y por el elevadísimo número de 
inscripciones recibidas, las diferentes sesiones se emitirán en directo a través del canal de YouTube 
del SEPIE (https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA), para así facilitar que 
todas las personas interesadas puedan acceder fácilmente. Además, las publicaciones en Twitter 
aparecerán en este enlace de "Momentos": https://twitter.com/i/events/1466731230339162116. 

La EOI Maspalomas tiene una larga trayectoria en internacionalización que culmina en 2019 con la 
creación y coordinación del Consorcio MEDIATE+, proyecto que por primera vez en el Programa 
Erasmus+ tiene como miembros a 8 instituciones de distintas CCAA, convirtiendo así un pequeño 
centro educativo canario en el centro neurálgico de una sinergia pionera a nivel nacional. Este 
Consorcio educativo se planteaba responder a un cambio normativo relacionado con la introducción 
de la Mediación Lingüística en nuestras enseñanzas de idiomas. A pesar de la pandemia, hemos 
logrado superar nuestras expectativas en cuanto a resultados alcanzados, como es posible 
comprobar consultando las conclusiones de nuestro trabajo, compartidas con la elaboración y 
difusión de un documento final (publicado online en: https://www.mediaterasmus.com/recursos). A 
nivel personal, los participantes no solo han aprendido a reconocer la mediación lingüística, sino que 
han podido practicarla, comparando métodos por Europa y han explorado las posibilidades de su 
aplicación como herramienta de inclusión. Finalmente, se han convertido en formadores y expertos. A 
nivel institucional, gracias a la experiencia y lazos creados, estamos experimentando nuevas 
fronteras de cooperación con la creación de lazos con nuestro entorno, y nuevos retos 
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internacionales, entre los cuales destacamos la próxima y novedosa organización de movilidad de 
alumnado adulto de EOI. 
 
El Director de la Unidad de Educación Escolar y Personas Adultas del SEPIE, Andrés Ajo Lázaro, 
explica que "El consorcio tiene un gran impacto a nivel nacional, pues ha unido a varias escuelas y 
un centro del profesorado repartidos por gran parte de la geografía española con un objetivo común: 
el desarrollo de materiales y estrategias para la adquisición de las competencias lingüísticas, 
culturales y metodológicas para trabajar y evaluar la Mediación Lingüística. El proyecto conjuga 
internacionalización y apertura al exterior con actualización metodológica y lingüística, gracias a 
actividades de formación realizadas en Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Bélgica, con el fin 
último de optimizar el aprendizaje del alumnado. En términos de impacto, el proyecto  ha 
incrementado las redes de contactos internacionales y han conseguido implementar nuevas 
estrategias para llevar a cabo actividades colaborativas y de cooperación. Asimismo, cabe mencionar 
que se ha logrado una gran difusión de los resultados de aprendizaje del proyecto, destacando tanto 
la organización de un Concurso Nacional de Tareas de Mediación para el profesorado de Escuelas 
Oficiales de Idiomas como el evento MEDIAT/E+ DAYS. Este último fue un seminario en línea para 
dar a conocer el programa Erasmus+ en general y difundir los resultados del proyecto en particular. 
Por último, es necesario destacar la gran labor de este consorcio a la hora de adaptar el proyecto a 
las circunstancias motivadas por la pandemia de la COVID-19, consiguiendo que no se viera 
mermada la calidad de las actividades llevadas a cabo ni los resultados obtenidos." 

Ahora más que nunca nuestra pequeña y lejana EOI es cada vez más activa, abierta y está más 
implicada. Este proyecto ha sido transformador,  no solo para nuestro centro, sino determinante en la 
transformación de todas las escuelas implicadas. Ha contribuido decisivamente a convertir el 
profesorado en formadores y creadores de contenido. Ha supuesto un paso de gigante en nuestros 
procesos de apertura. Nuestras escuelas se han abierto a la colaboración, las aulas a la observación 
mutua y el profesorado al intercambio de buenas ideas y prácticas. MEDIATE+ ha sido un ejemplo de 
esfuerzo compartido y de trabajo en colaboración y ha inspirado la creación de otros consorcios y 
proyectos. El impacto se sigue así ampliando.  
Sigamos, pues, aprendiendo y compartiendo gracias a Erasmus+, un programa que enriquece, 
cambia vidas y abre mentes. Erasmus+ nos regala alas para crecer, volar y contribuir activamente al 
desarrollo sostenible del sistema educativo a gran escala. Cual orugas que se convierten en 
mariposas, pasamos de la perspectiva de educadores en sus aulas a la de "know-mad" y de 
verdaderos agentes de cambio. Erasmus+ alimenta nuestra curiosidad y deseo de aprendizaje 
continuo, nos enseña cómo compartir conocimiento e innovación en el día a día, lo que garantiza 
mantenernos al paso con nuestra compleja comunidad y sociedad.  

FOTOS (A LA ESPERA DEL ACTO)  
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* Acerca del programa Erasmus+ 

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte para el período 2021-2027. La educación, la formación, la juventud y el deporte son ámbitos 

clave que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. En úlOma instancia, una 

educación y formación de gran calidad e inclusivas, así como el aprendizaje informal y no formal, 

equipan a parOcipantes de todas las edades con las cualificaciones y capacidades necesarias para 

una parOcipación significaOva en una sociedad democráOca, el entendimiento intercultural y para 

gesOonar con éxito las transiciones en el mercado laboral.  

ParOendo del éxito del Programa en el período 2014-2020, Erasmus+ intensifica sus esfuerzos por 

mejorar las oportunidades que brinda y llegar a un mayor número de parOcipantes y a una gama más 

amplia de organizaciones, centrándose en su impacto cualitaOvo y contribuyendo a crear sociedades 

más inclusivas y cohesionadas, más ecológicas y adaptadas al mundo digital.  

 

En España, el programa Erasmus+ se gesOona por parte del Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE), que actúa como Agencia Nacional del programa. El 

nuevo programa ofrece oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado y Oene 

un presupuesto aumentado de casi 3.900 millones de euros en la convocatoria de 2022. 

 

Para más información sobre el Programa, pueden: 

* consultar la Convocatoria 2022: http://sepie.es/convocatoria/convocatoria.html 

* consultar la Guía del programa: http://sepie.es/.../2022-erasmusplus-programme-guide_es.pdf 

* acceder a la web (www.sepie.es) y redes sociales:   

TwiMer: @sepiegob  

Facebook: ErasmusPlusSEPIE 

Instagram: @sepie_gob 

#ErasmusPlus 

YouTube: SEPIE 

* uOlizar el material informaOvo y de comunicación, incluidas infogralas, que encontrarán en la 

hMp://sepie.es/comunicacion/index.html.  

 4

http://sepie.es/convocatoria/convocatoria.html
http://sepie.es/.../2022-erasmusplus-programme-guide_es.pdf
http://www.sepie.es
http://sepie.es/comunicacion/index.html

