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¿QUÉ OFRECE EL
PROGRAMA?

El programa Erasmus+ de la
Unión Europea ofrece
oportunidades de movilidad
y cooperación para todas las
personas de organizaciones
de educación y formación
en todos los sectores
educativos. Además, ofrece
apoyo especíﬁco a
participantes del grupo
objetivo de inclusión
(necesidades especiales,
refugiados, personas con
menos recursos).

ERASMUS+ PERMITE

Mejorar el
desarrollo personal
y profesional.

Incrementar la
sensibilización y la
comprensión de
otras culturas.

Ampliar la
dimensión
internacional de
las organizaciones.

Mejorar la
competencia
lingüística.

Mejorar la
empleabilidad y
perspectiva
laboral.

Crear redes de trabajo
para la
internacionalización de
los sistemas educativos
y de formación.
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OPORTUNIDADES
PARA ESTUDIANTES

Períodos de estudios, formación o experiencia
laboral en el extranjero, según el sector educativo:

Educación Escolar: intercambios
entre centros educativos de
Europa. Además, para
estudiantes de ESO o
Bachillerato de más de 14 años,
movilidades de larga duración en
Asociaciones de Intercambio
Escolar con periodos de estudio
de entre 2 y 12 meses.

Formación Profesional:
periodos de prácticas en el
extranjero de 2 semanas a
1 año. Además, los recién
titulados, podrán realizar
estas movilidades en el
extranjero durante el año
siguiente tras la obtención
del título.

Educación Superior: periodos de
estudio (de 3 a 12 meses en una
Universidad o institución de
Educación Superior de otro país);
periodo de prácticas (2 a 12 meses en
una organización o empresa en el
extranjero, incluyendo recién
titulados); préstamos para
enseñanzas de Máster en el
extranjero; y títulos conjuntos de
Máster (con periodo de estudios
obligatorio en dos países diferentes
del programa Erasmus+). También
se incluyen movilidades a cualquier
país del mundo.

Educación de Personas
Adultas: movilidades en el
contexto de un proyecto
de Asociación Estratégica
Erasmus+ entre
instituciones de Educación
de Personas Adultas.

OPORTUNIDADES
PARA EL PERSONAL
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Docentes, formadores y
personal de administración
y servicios

Educación Escolar:
1. Docencia: impartir
clases en un centro
escolar asociado.
2. Formación:
a) participación en
cursos estructurados.
b) periodos de observación
en un centro educativo o
asociación relevante en el
ámbito de la Educación
Escolar.

Formación Profesional:
1. Docencia: impartir clases
en un centro de FP asociado.
2. Formación: periodos de
observación en una empresa o
en una organización de FP.
Los centros docentes pueden
igualmente solicitar movilidades
entrantes de personal de
empresas extranjeras para
realizar periodos de docencia en
centros españoles.

Educación Superior:
(se incluyen movilidades a
cualquier país del mundo)
1. Docencia: impartir clases en
una institución asociada
de Educación Superior.
2. Formación: para actualizarse en
aspectos relacionados con su sector
profesional en una organización o
empresa, periodos de observación
en una institución u organización
relevante en Educación Superior y
otras actividades formativas.
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Educación de
Personas Adultas:
1. Docencia: impartir
clases en un centro
educativo asociado.
2. Formación:
a) participación en cursos
estructurados.
b) periodos de observación
en un centro educativo o
asociación relevante en el
ámbito de la Educación de
Personas Adultas.

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

Organizaciones de
educación y formación
de cada sector
educativo de forma
individual o como
consorcio de movilidad.

No se aceptan
solicitudes
individuales de
personas físicas.

TEMAS
PRIORITARIOS

Inclusión

Objetivos
medioambientales
y climáticos

Innovación
y TIC

Patrimonio
cultural europeo

Formación
continua de
docentes
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Valores comunes,
compromiso y
participación cívica

Competencias
para el mercado
laboral

Transparencia y
reconocimiento de
cualiﬁcaciones

07 FINANCIACIÓN
En función del sector
educativo y el tipo de
proyecto, Erasmus+ ofrece
un tipo de ﬁnanciación
diferente.

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/informacion_ﬁnanciera_y_prioridades.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/informacion_ﬁnanciera_y_prioridades.pdf
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