
Esta institución recibe el 
reconocimiento por su proyecto 

Erasmus+: “Labrando conocimiento”, 
con el que se concienció al alumnado del 

valor que tiene la formación agrícola y 
ganadera tanto dentro como fuera de 
España, mejorando la reputación de la 
formación en este ámbito.  Con este 

proyecto, impulsaron el acceso a personas 
con menos oportunidades a una 

formación de calidad.  

Más informaciónIES Luces 
(Colunga, Asturias)

FORMACIÓN
PROFESIONALEl IES Santiago Apóstol recibe 

este reconocimiento por el proyecto 
Erasmus+: “safe.netizens@eu”, que 

potenció la concienciación sobre el tema de 
la ciudadanía digital como una necesidad 

común para hacer de los centros educativos 
excelentes lugares de aprendizaje. Destacó la 

mejora de las habilidades digitales y la inclusión, 
pues fomentó un uso seguro de la tecnología y 

promovió un comportamiento digital 
responsable. 

Más informaciónIES Santiago Apóstol
(Almendralejo, Badajoz) 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Este centro recibe el 
reconocimiento por su proyecto 

Erasmus+: “Take the e+train”, que 
versa sobre ciudadanía europea, 

sostenibilidad e inclusión. El proyecto tuvo 
un gran impacto en la comunidad educativa, 

concienciando sobre la importancia de la 
ecología y los problemas de inclusión social 

en Europa, a través de la cooperación con 
una asociación de refugiados.

Más información

Escola Joan Sanpera i Torras 
(Les Franqueses del Vallès, Barcelona) 

EDUCACIÓN
PRIMARIAEste colegio recibe el 

reconocimiento por el proyecto 
Erasmus+: “Aprendiendo juntos”, 

donde la innovación metodológica 
empleada permitió crear entornos de 
aprendizaje donde se mejoraron las 

competencias lingüísticas del alumnado. 
Asimismo, crearon un banco de recursos e 

implementaron distintas rutinas en el 
trabajo de aula.

Más informaciónCEIP Las Cumbres
(Móstoles, Madrid)

EDUCACIÓN
INFANTIL

Premios EITA 2022 en España

Más información:
• Página web de la Agencia Nacional SEPIE
• Página web de la Comisión Europea

TEMAS
Cada año la CE definirá 

una prioridad temática que 
deberán abordar los proyectos 

que aspiren al premio.
El tema que se ha elegido para la 
segunda convocatoria de estos 

premios alude al lema: 
“Aprendiendo juntos, 

promoviendo la creatividad
y la sostenibilidad”.

CATEGORÍAS

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Educación Secundaria.

• Formación Profesional.

CARACTERÍSTICAS 

• Reconocimiento a las 
prácticas docentes 

sobresalientes.

• 140 premios a 33 países del
programa Erasmus+.

• 4 categorías por país.

• Entrega de estatuillas y
certificados.

• Mayor visibilidad de la innovación
educativa y del Programa.

OBJETIVOS

• Reconocer los logros de 
los docentes y de los centros, y 

homenajear su trabajo.

• Identificar y promover prácticas de 
enseñanza y aprendizaje sobresalientes.

• Utilizar el premio como medio de 
aprendizaje mutuo.

• Destacar el valor del programa 
Erasmus+ para la colaboración del 
profesorado europeo y la creación 

del Espacio Europeo de 
Educación.

¿QUIÉN SELECCIONA A LOS
PREMIADOS? 

Las Agencias 
Nacionales

del Programa
Erasmus+, en

España la Agencia 
Nacional SEPIE.

¿QUÉ ES?
El Premio Europeo a la Enseñanza 
Innovadora (European Innovative 

Teaching Award, EITA) surge con el objetivo 
de destacar las prácticas docentes 

sobresalientes dentro del programa Erasmus+. De 
este modo, se brinda reconocimiento al trabajo de los 
docentes que participan en proyectos de cooperación 

europea, así como a sus centros educativos. 

Se trata de una iniciativa implementada por la                        
Comisión Europea para las 35 Agencias Nacionales 

Erasmus+, y que pone en relieve el valor de la
cooperación europea en el ámbito de la educación,
así como el establecimiento del Espacio Europeo

de Educación de aquí a 2025. 

Los galardonados serán invitados a la 
Cumbre Europea de Educación.

Premio Europeo a la Enseñanza
Innovadora (EITA) 2022

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
http://sepie.es/iniciativas/eita/index.html
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-innovative-teaching-award_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-ES01-KA219-038003
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-ES01-KA101-048030
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-ES01-KA219-038105
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-ES01-KA102-047684

