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COVID-19: actualización de la situación en el marco del Programa Erasmus+ 
 

16 de marzo de 2020. Como continuación de los comunicados de 24 y 26 de febrero, 4, 5, 9, 10, 
11, 12 y 13 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.  

A partir del 16/03 o a partir del miércoles como muy tarde, todas las escuelas permanecen 
cerradas en los dieciséis estados federados de Alemania. 

Se les ha pedido a las personas que restrinjan su vida social, las fronteras se han cerrado en su 
mayoría y solo estarán abiertas para necesidades excepcionales y para  personas que vayan a 
trabajar.  

BÉLGICA. En la comunidad de habla alemana, como en toda Bélgica, se han tomado las 
siguientes medidas de precaución: 

• Para el periodo 13/03/2020 hasta el 03/04/2020 (comienzo de las vacaciones de 
Semana Santa), las escuelas permanecerán cerradas. 
 

• Todos los eventos públicos, independientemente de su tamaño y tipo, han sido 
cancelados. No habrá actividades culturales ni deportivas. 
 

• Los cafés y restaurantes están cerrados, las tiendas permanecerán abiertas entre 
semana, pero permanecerán cerradas durante los fines de semana. 
 

BÉLGICA (Región de Flandes). En Flandes, las escuelas permanecerán abiertas, pero no se 
impartirá enseñanza hasta el 03/04. En este momento, los gobiernos están decidiendo sobre 
cómo realizar la docencia en línea.  Los bares y restaurantes cerrarán desde la noche del 13/03 
hasta el 03/04. Las farmacias, los supermercados permanecen abiertos como de costumbre, 
otras tiendas (libros, ropa, etc.) cierran durante el fin de semana. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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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. 
Desde el 13/03, todas las guarderías, escuelas de educación primaria y secundaria e 
instituciones de educación superior cesan sus actividades de enseñanza a partir del lunes 16/03 
durante las próximas dos semanas. 

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.  

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 16/03 todas las instituciones educativas (educación infantil, primaria, 
secundaria, educación superior) se cierran durante 14 días. 

ESTONIA. El gobierno de Estonia declaró la situación de emergencia en el país el 12/03 por la 
noche. La situación de emergencia continuará hasta el 01/05, a menos que el gobierno decida 
de otra manera. La situación de emergencia se refiere a lo siguiente: 

• Todas las reuniones públicas están prohibidas. 

• A partir del 16/03, las actividades de estudio habituales en las instituciones educativas 
deben suspenderse y las actividades deben cambiarse al formato de aprendizaje a 
distancia y en casa. 

• En las universidades e instituciones de investigación, continuará la actividad de 
investigación y desarrollo. 
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• La actividad de estudio en las escuelas para estudiantes con necesidades especiales se 
abordará por separado. 

• La organización del trabajo de jardines de infancia y cuidado infantil se decidirá por 
parte de la autoridad municipal, de otro cuidador o del jardín de infancia. 

• Las actividades extraescolares se suspenden a partir del 16/03. 

Las disposiciones relativas a la educación continuarán hasta que se produzca un cambio 
en la situación. Se evaluará la necesidad de las medidas cada dos semanas. 

FINLANDIA facilita la información sobre este asunto a través del siguiente enlace web: 
https://www.oph.fi/en/news/2020/education-services-and-coronavirus   

FRANCIA mantiene la suspensión de viajes de estudio al extranjero y, dentro del país, a las áreas 
afectadas. Desde el 16/03 cierran todas las escuelas y las instituciones de educación superior 
hasta nuevo aviso. Los ancianos y las personas con problemas de salud deben evitar estar en 
contacto tanto como sea posible. Todavía es posible viajar, incluso al extranjero, incluso si debe 
seguir siendo limitado. 

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. 

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. 
 
ISLANDIA. Desde el 16/03 y durante cuatro semanas, justo hasta después de Semana Santa, las 
escuelas secundarias superiores y las universidades cerrarán y pasarán a la enseñanza a 
distancia. También hay una prohibición de reuniones públicas para grupos de más de 100 

https://www.oph.fi/en/news/2020/education-services-and-coronavirus
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personas. Las escuelas primarias y jardines de infancia permanecerán abiertas, pero con 
medidas especiales de precaución. 
 
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. 

LETONIA. El estado de emergencia se declara en todo el territorio nacional de la República de 
Letonia desde el 13/03 y hasta el 14/04 con el fin de restringir la propagación del COVID-19 
durante la situación de emergencia. Durante el estado de emergencia: 

1. Se cancela el aprendizaje presencial en todas las instituciones educativas, 
proporcionando el aprendizaje de forma remota desde el 13/03 (condiciones y normas 
excepcionales para educación infantil). 

2. El aprendizaje se interrumpirá en todos los programas de educación cultural, deportiva, 
vocacionales y de interés para el mundo educativo (entrenamientos, competiciones y 
ensayos). 

3. Las instituciones gubernamentales estatales y locales evaluarán y garantizarán, en la 
medida de lo posible, la posibilidad de trabajar en remoto en servicios de atención 
presencial. 

4. Todos los eventos públicos, reuniones y manifestaciones que involucren a más de 200 
personas serán cancelados y prohibidos a partir del 13/03. 

5. Los viajes de negocios y las misiones a los países y territorios afectados por el COVID-19, 
que requieran precauciones especiales después del regreso, serán cancelados, 
pospuestos y no planificados por ahora. 

6. Se solicita a las personas que se abstengan de realizar viajes al extranjero. 
 

LIECHTENSTEIN. Desde el 16/03 hasta las vacaciones de Semana Santa cierran todas las 
instituciones educativas públicas y privadas como una medida urgente para combatir la 
propagación del coronavirus.  
 
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.  
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A partir de la medianoche del 16/03 no se permite viajar desde / hacia Lituania durante al 
menos dos semanas (se prevén excepciones). Además, todas las entidades públicas y la mayoría 
de los negocios están cerrados, solamente las tiendas de alimentos y las farmacias continúan 
operando. No se restringen los viajes dentro del país. 

LUXEMBURGO está siguiendo las medidas tomadas por muchos otros países, en particular Suiza 
y Bélgica: 

• Estructuras de enseñanza: todas las actividades en las estructuras de educación básica, 
secundaria y superior se suspenderán por un periodo de dos semanas a partir del 16/03 
hasta nuevo aviso. Todas las actividades de educación y servicios de atención serán 
suspendidas. Esta medida se aplica a la educación básica, educación secundaria, 
formación profesional (para la parte escolar); centros para estudiantes con necesidades 
especiales; Educación musical; Internados; Escuelas residenciales; Centros socio-
terapéuticos; Instalaciones de recepción (guarderías, centros de acogida -Maisons relais, 
asistentes de padres; centros juveniles; la Universidad de Luxemburgo; el Instituto 
Nacional de Idiomas y Aprendizaje de Adultos). Se establece un sistema de supervisión a 
distancia para garantizar la continuidad del aprendizaje durante el periodo de 
suspensión. Esta suspensión también se aplica a escuelas privadas, centros de acogida 
(Maisons relais) y guarderías públicas y privadas. Las excursiones se cancelan con efecto 
inmediato. Se recomienda que las asociaciones deportivas, culturales y de ocio 
suspendan sus actividades para niños durante el mismo periodo. Se entiende que los 
niños no están en cuarentena. Las medidas están destinadas a reducir la circulación de 
los niños, que pueden ser un medio para transmitir el virus. 
 

• Eventos. Desde el 13/03 al 31/03, hasta nuevo aviso: los eventos en espacios confinados 
con más de 100 personas están prohibidos y los eventos en espacios no confinados con 
más de 500 personas están prohibidos. 
 

• Se anima a las empresas y las administraciones públicas a que continúen sus actividades 
en la medida de lo posible, sobre la base de su plan de continuidad comercial, en 
particular con respecto a los servicios esenciales. El teletrabajo debe promoverse en la 
medida de lo posible y preferiblemente entre la población vulnerable. La lista completa 
de medidas se puede consultar aquí. 
 

MACEDONIA DEL NORTE. Los centros educativos, incluyendo guarderías, jardines de infancia, 
instituciones de educación primaria y secundaria, al igual que instituciones de educación 
superior están cerrados desde el 11/03. Se espera que esta interrupción dure hasta el 24/03 si la 
situación no empeora. Se prohíben reuniones, tanto en espacios abiertos como cerrados, y los 
eventos culturales (teatros, cines, conciertos) y deportivos se posponen o se cancelan 
completamente. Los cafés y los restaurantes están abiertos hasta las 6 de la tarde. Las fronteras 
no están cerradas, pero se recomienda viajar solamente por motivos de salud. Aquellos que 
viajen desde y hacia zonas de alto y medio riesgo deben permanecer en autocuarentena durante 
14 días a la llegada a Macedonia del Norte. Incluso los viajes dentro del país se han reducido. 

https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/12-cdg-extraordinaire-coronavirus.html
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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. 

PAÍSES BAJOS. Se solicita a las instituciones de educación superior que organicen educación en 
línea en lugar de clases con gran afluencia de público, ya que las reuniones de más de 100 
personas están prohibidas. Desde el 15/03, las instituciones de todos los sectores educativos 
(incluyendo cuidado infantil) se cierran hasta al menos el 06/04. Los bares, restaurantes y 
cafeterías se cierran también durante este periodo. 

POLONIA. Desde el 11/03 el gobierno ha anunciado que todas las instituciones educativas 
(incluyendo universidades) cierran hasta el 27/03.  

PORTUGAL. El gobierno portugués adoptó la decisión vinculante de suspender las actividades de 
enseñanza de escuelas y universidades en todo el país hasta el 09/04 y de prohibir todos los 
viajes escolares, prácticas, intercambios y estancias de estudio para estudiantes, mientras que 
los directivos escolares y las universidades activan la organización de la enseñanza en línea para 
el periodo de suspensión general. 

A partir del 16/03 se han impuesto restricciones en todo el país, mientras que en las zonas 
afectadas se ha aconsejado a la población que se quede en casa y se le permite salir solamente 
por razones de trabajo, de necesidad y de salud debidamente justificadas. 

Además, existen restricciones en el número de personas en tiendas y actividades comerciales 
que presten servicios no esenciales; se recomienda que las actividades profesionales y de 
producción, en la medida de lo posible, garanticen y proporcionen sus servicios de manera en 
línea. 

REINO UNIDO. El gobierno está aconsejando que no se lleven a cabo las visitas de colegios 
internacionales y de institutos desde Reino Unido para menores de 18 años, como medida de 
salvaguardia para abordar los desafíos específicos que enfrentarían los organizadores de viajes 
para menores de 18 años si los supervisores adultos o niños presentan síntomas que requieren 
autoaislamiento, o cuando las medidas tomadas por países extranjeros para controlar el 
coronavirus cambien rápidamente. Esta recomendación no se aplica a los viajes planificados 
dentro del Reino Unido, pero las escuelas y universidades deben actualizar sus evaluaciones de 
riesgos para tener en cuenta las nuevas reglas de autoaislamiento en caso de que un alumno o 
un supervisor adulto esté expuesto al coronavirus o muestre síntomas. En vista a estas 
evaluaciones, se espera que las escuelas e institutos tengan medidas de contingencia 
establecidas que se acuerden con los padres. 
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Aquellos que ya están en viajes al extranjero también deben revisar sus evaluaciones de riesgo 
actuales y comunicarse con los padres sobre los planes en caso de que alguien del grupo esté 
expuesto o tenga que aislarse a sí mismo. 

Las instrucciones también proporcionan información para los estudiantes del Reino Unido, el 
personal universitario y de institutos que viajen al extranjero durante las vacaciones escolares o 
para prácticas e intercambios, aconsejándoles seguir las indicaciones de viaje y sanitarias de las 
autoridades competentes (e.g. FCO, y Public Health England PHE). 

Se recomienda a los estudiantes del Reino Unido mayores de 18 años que viajen en nombre de 
su institución educativa que hablen con sus instituciones antes del viaje para decidir si el viaje 
debe continuar. 

Todos los estudiantes y el personal del Reino Unido que actualmente estudian o trabajan en el 
extranjero deben seguir los consejos de viaje emitidos por el FCO y cumplir con las medidas de 
control del COVID-19 implementadas por su país anfitrión. 

Los estudiantes en intercambios Erasmus+ pueden tener que posponer o cancelar el viaje hacia 
y desde las regiones afectadas por el COVID-19 y deben hablar con su proveedor sobre la 
organización. 

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.  

SERBIA. A fecha del 13/03, todas las instituciones educativas siguen abiertas. Por otro lado, 
están prohibidos todos los eventos interiores con más de 100 participantes y reuniones al aire 
libre con más de 500 participantes. Existen restricciones a la entrada en Serbia de varios países 
(de los más afectados por esta enfermedad). 

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.  

Además, el día 13/03, el gobierno turco ha anunciado un paquete de medidas relativas a la 
prevención de la propagación del coronavirus en Turquía: 

1. Las escuelas primarias, secundarias e institutos permanecerán cerrados durante dos 
semanas a partir del 16/03. Sin embargo, durante la segunda semana de cierre (entre el 
23 y el 27 de marzo), los estudiantes continuarán su educación a través de herramientas 
de enseñanza y aprendizaje en línea proporcionadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

2. Todas las instituciones de educación superior permanecerán cerradas durante tres 
semanas a partir del 16/03. 

3. Todas las competiciones deportivas se jugarán sin espectadores hasta finales de abril. 
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4. Los ciudadanos turcos que regresan a Turquía desde el extranjero deben permanecer 
en su hogar durante 14 días bajo revisión, es decir, poniéndolos en cuarentena.  

 

Se recuerda que siempre 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, el 14/03 se declaró el estado de alarma en todo el país, durante 15 días naturales, 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE). En este 
sentido, las medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación son: 

• Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza a contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como 
cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros 
públicos o privados. 

• Durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de 
las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. 
 

El SEPIE seguirá actualizando la información puntualmente y permanecerá a disposición de los 
interesados a través de los cauces de comunicación habituales. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/dof/spa/pdf

