MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

COVID-19: actualización de la situación en el marco del Programa Erasmus+
12 de marzo de 2020. Como continuación de los comunicados de 24 y 26 de febrero, 4, 5, 9 y 10
y 11 de marzo, el SEPIE informa de las últimas novedades en relación con las medidas tomadas
por las autoridades y la situación actual en cada Estado participante en el programa Erasmus+
(según la información facilitada por cada Agencia Nacional).
ALEMANIA. Las autoridades bávaras regionales han decidido retrasar el inicio del semestre de
verano 2020 en las universidades estatales de ciencias aplicadas, universidades técnicas y
colegios de arte/música en Baviera pospuesto al 20/04. Todas las demás universidades bávaras
comienzan su periodo de verano regularmente el 20/04. A su vez, desde el 11/03 las
universidades de Berlín y desde el 12/03 todas las universidades de Baden-Württemberg han
decidido retrasar el inicio del semestre de verano de 2020 al 20/04.
Por otro lado, las autoridades regionales de Berlín han pedido a todos los estudiantes y personal
que se encuentren en la zona de riesgo definida por el Instituto Robert Koch
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)
que
permanezcan durante dos semanas en autocuarentena y no acudan a los campus.
BULGARIA. Desde el lunes 09/03, se suspenden todos los eventos culturales y de interior, así
como eventos culturales masivos y eventos en el territorio del país. Las escuelas, algunas
universidades y otro tipo de instituciones educativas permanecerán cerradas hasta el 16/03 en
las ciudades con casos detectados de coronavirus. Otras universidades, escuelas e instituciones
educativas en el país abrirán a partir del 12/03. El Ministerio de Educación y Ciencia ha
prohibido todas las movilidades de aprendizaje (salientes y entrantes) hasta el 16/03.
CROACIA. Desde el 02/03, el Ministerio de Ciencia y Educación informó a todas las instituciones
educativas que interrumpiesen las movilidades educativas salientes, mientras que solamente se
ha recomendado aplazar las movilidades entrantes de estudiantes. Con respecto a los cruces de
frontera, todo aquel que venga de zonas afectadas debe regresar de donde viene o debe realizar
la cuarenta durante 15 días. Desde el 13/03, todas las instituciones educativas en la región norte
del país (Istria) han sido cerradas y el Ministerio de Ciencia y Educación también ha informado a
todas las demás instituciones educativas de Croacia que estén preparadas para el cierre y para
impartir docencia en línea. También prevén cancelar todos los eventos, al aire libre e interiores.
DINAMARCA. El gobierno de Dinamarca anunció que desde el 13/03 todas las instituciones de
educación secundaria, bachillerato y educación superior permanecerán cerradas durante dos
semanas. Asimismo todas las guarderías y los centros de educación primaria e infantil
permanecerán cerrados durante dos semanas a partir del lunes 16/03. También va a haber una
prohibición de eventos interiores de más de 100 participantes y habrá mayores restricciones de
entrada a Dinamarca.
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ESLOVAQUIA cancela, hasta nuevo aviso, las excursiones y visitas de estudio de alumnos y
estudiantes en el extranjero, prohíbe las movilidades salientes de estudiantes y las escuelas a
todos los niveles permanecen cerradas. Desde el día 12/03 se declara el estado de emergencia
en el país.
ESLOVENIA. Desde el 12/03 todas las instituciones educativas (educación infantil, primaria,
secundaria, educación superior) se cierran durante 14 días desde el lunes 16/03.
FRANCIA mantiene la suspensión de viajes de estudio al extranjero y, dentro del país, a las áreas
afectadas.
GRECIA mantiene la suspensión de todos los viajes de estudio al extranjero. Además de esta
medida, el 10/03 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación anunciaron que todas las
escuelas de cualquier nivel de educación formal, universidades, institutos públicos de Formación
Profesional y todas las organizaciones que imparten educación y formación no formal cierran
hasta el 24/03, hasta nuevo aviso. Las autoridades competentes están tomando también otras
medidas excepcionales en varios sectores, como el deporte, la salud, la justicia, etc.
HUNGRÍA. Desde el 12/03 se ha declarado el estado de emergencia y se ha emitido el mandato
legal de varias medidas para un periodo indefinido. Entre estas medidas, cabe mencionar la
prohibición completa de viajes de personas procedentes de China, Corea del Sur, Irán e Italia (el
control de fronteras se ha reestablecido en la frontera entre Eslovenia y Austria), las
instituciones de educación superior se han cerrado desde el 12/03 (solamente se ofrecen
programas de docencia en línea), todas las excursiones escolares, campamentos y programas de
movilidad transnacional se han paralizado (aunque las escuelas de momento permanecen
abiertas) y se cancelan los eventos interiores con más de 100 participantes y los eventos al aire
libre con más de 500 participantes.
ITALIA. Por Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri se extienden las medidas tomadas
para algunas regiones a todo el país, hasta el 3 de abril salvo nuevo aviso. En concreto:
-

Evitar la entrada o salida de personas físicas salvo excepciones justificadas.

-

Suspender los servicios y actividades escuelas de todos los niveles, universidades e
instituciones de educación artística musical superior y de danza.

Además de mantenerse, por su parte, las demás medidas detalladas en comunicados anteriores,
se incrementan las medidas desde el día 12/03 hasta al menos el 25/03, con el cierre de todas
los establecimientos y actividades comerciales que no proporcionen servicios esenciales,
mientras que se recomienda a las actividades profesionales y de producción que, en la medida
de lo posible, ofrezcan sus servicios de forma en línea.
IRLANDA. Desde el 13/03 y hasta el 29/03, entre muchas otras medidas, los colegios, institutos y
guarderías permanecerán cerrados y cuando sea posible se llevarán a cabo las clases de forma
en línea o en remoto. A su vez las instituciones culturales cerrarán y se recomienda cancelar
todos los eventos masivos interiores de más de 100 personas y los eventos masivos al aire libre
de más de 500 personas.
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LITUANIA. El gobierno de Lituania ha anunciado que todas las instituciones educativas
(guarderías, colegios, universidades e institutos de Formación Profesional) cierran desde el
16/03 al 27/03 (solamente se ofrecen programas de docencia en línea). Por otro lado, en la
capital, Vilna, todas las instituciones educativas cierran desde el 13/03 hasta el 17/04 (por
mandato del alcalde); a su vez los eventos interiores de más de 100 personas y los eventos y
actividades al aire libre no se pueden llevar a cabo a partir del 13/03. Por otro lado, las personas
que procedan de zonas afectadas que han sido declaradas por las autoridades nacionales deben
permanecer en cuarentena.
MALTA. Desde el 13/03 todas las escuelas, guarderías e instituciones de educación superior
cierran sus puertas. Se han paralizado a su vez todos los viajes entre Malta y los siguientes cinco
países: Italia, Suiza, Alemania, Francia y España. Los que procedan de estos países, al igual que
de China, Hong Kong, Japón, Singapur, Irán y Corea del Sur deben permanecer en cuarentena.
NORUEGA. Desde el 13/03 hasta el 26/03 cierran todos centros de educación infantil, primaria y
secundaria, así como las instituciones de educación superior. Además, cualquier persona que
viaje a Noruega procedente de otros países deberá permanecer en cuarentena durante dos
semanas, independientemente de su nacionalidad o de si presenta o no síntomas.
POLONIA. Desde el 11/03 el gobierno ha anunciado que todas las instituciones educativas
(incluyendo universidades) cierran hasta el 27/03.
REPÚBLICA CHECA. Los estudiantes de todos los niveles educativos tienen suspendidas las clases
presenciales desde el 11/03 hasta nuevo aviso (al menos 2 semanas). Se aconseja a los centros
educativos y universidades que utilicen formas de enseñanza y aprendizaje en línea.
TURQUÍA, como medida de precaución, cancela los viajes al extranjero de alumnos, profesores y
personal en el marco de proyectos educativos internacionales, y pospone las reuniones de estos
proyectos que se realicen en Turquía para una fecha posterior.
Se recuerda que se deben tener en cuenta las recomendaciones de viaje del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como las indicaciones del Ministerio de
Sanidad.
En España, varias Comunidades Autónomas (Madrid, La Rioja, Murcia, País Vasco, Cataluña,
Galicia, Canarias, Navarra) y algunas localidades (Oviedo, Burgos…) han suspendido la actividad
docente presencial en todos los niveles educativos. Para una información actualizada, se
recomienda dirigirse a las autoridades regionales y locales competentes en materia de
educación y universidades.
El SEPIE seguirá actualizando la información puntualmente y permanecerá a disposición de los
interesados a través de los cauces de comunicación habituales.
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