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ERASMUS PARA TODOS

ERASMUS 
PARA 
TODOS

Jornadas de Movilidad Erasmus
Valladolid, 27-28 junio  2012 
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ANTECEDENTES

PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACION 

Períodos en relación con el Marco Financiero Plurianual

� 2000 - 2007: Programas Educativos Europeos
(Sócrates, Erasmus, Comenius, Lingua, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig y Cátedras Jean Monet )

� 2007 - 2013: Programa de Aprendizaje 
Permanente. Subprogramas: Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Visitas de Estudio, 
Programa Transversal y Programa Jean Monnet

� 20014 -2020: Erasmus para Todos
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE

EL PROGRAMA ACTUAL…
�objetivos de la Estrategia de Lisboa: Espacio 
Europeo de Educación Superior y aprendizaje 
de idiomas, de acuerdo con las conclusiones 
del Consejo Europeo de Barcelona de 2002. 

� también se inscribe en el marco de los 
objetivos del programa de trabajo “Educación 
y Formación 2010”.
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ERASMUS PARA TODOS: 
propuesta

LA PROPUESTA DE NUEVO PROGRAMA: 

La Comisión presentó una Comunicación para el nuevo 
Programa en noviembre de 2011

Estará vinculado al desarrollo de: 

– Los objetivos del Marco estratégico de cooperación europea
en materia de educación y formación (ET2020), con el fin de 
seguir favoreciendo la movilidad y el aprendizaje permanente 
en Europa. 

– Los objetivos de la Estrategia Europa 2020

Apoyará las acciones y las actividades que presenten un valor 
añadido europeo y contribuyan a la consecución de los objetivos 
marcados.

m8

m9



Diapositiva 4

m8 Al menos  40% de la población entre 30-34 años con educación superior (32,3% en 2009);
Tasas de abandono escolar por debajo del 10% (14,4% en 2009).
Al menos 95% de niños y niñas de 4 años  en educación infantil; 
Reducir tasa de alumnado de 15 años con habilidades insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias por debajo del 15%; 
Media de al menos 15 % de adultos (25-64) participando en aprendizaje a lo largo de la vida; 

mangeles.bastida; 10/05/2012

m9 Bolonia
Movilidad del 20%  de los estudiantes en 2020

mangeles.bastida; 10/05/2012
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ERASMUS PARA TODOS: 
propuesta

NOVEDADES DE LA PROPUESTA
Reagrupamiento de los programas bajo la denominación “Erasmus para 
todos” – simplificación administrativa

– Educación y formación: Programa de Aprendizaje Permanente

– Juventud – Juventud en acción

– Deporte 

Aumento de presupuesto en un 70% (19.000 millones €) con 
asignaciones mínimas por sectores:

– Enseñanza superior: 25 %

– Enseñanza, formación profesional y formación de adultos: 17 % 

– Educación escolar: 7 %  

– Juventud: 7 %

m3



Diapositiva 5

m3 Cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el Programa para la Cooperación con Países 
industrializados).
Uso extensivo del concepto de eTwining
mangeles.bastida; 10/05/2012
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ERASMUS PARA TODOS: 
propuesta

NOVEDADES DE LA PROPUESTA
PRESUPUESTO

– Más de 16.000.000 euros a acciones en el ámbito de la educación y la 
formación

– Más de 318.000 euros a las actividades Jean Monnet

– Más de 238.00 euros a actividades relacionadas con el deporte

De acuerdo con el valor añadido europeo, las cantidades se 
desglosarían:

– Movilidad por motivos de aprendizaje: 65 %

– Cooperación para innovación y buenas prácticas: 26 % 

– Reforma de las políticas: 4 %  

– Funcionamiento de las agencias nacionales: 3 %

– Gastos administrativos: 2%

m3



Diapositiva 6

m3 Cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el Programa para la Cooperación con Países 
industrializados).
Uso extensivo del concepto de eTwining
mangeles.bastida; 10/05/2012
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TIPOS DE ACCIÓN QUE SE 
PROPONEN

� Acción Clave 1: Aprendizaje para individuos, tanto dentro 
de la UE como fuera de ella;

� Acción Clave 2: Cooperación institucional entre 
instituciones educativas, organizaciones juveniles, 
empresas, autoridades locales y regionales y ONGs; 

� Acción Clave 3: Apoyo a las reformas en los Estados 
miembros para modernizar los sistemas de educación y 
formación para promover la innovación, el 
emprendimiento y la empleabilidad.

ERASMUS PARA TODOS: propuesta
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ERASMUS PARA TODOS: 
ERASMUS

DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Incorporación de todos los Programas internacionales relativos a la 
educación superior (Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, Edulink) 

– Evitando la actual fragmentación

– Potenciando la visibilidad global y el impacto

– Incrementando la eficiencia / eficacia

Persiguiendo diversos objetivos

– Visibilizar el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior 

– Potenciar la excelencia

– Fomentar el concepto de equidad educativa

m3



Diapositiva 8

m3 Cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el Programa para la Cooperación con Países 
industrializados).
Uso extensivo del concepto de eTwining
mangeles.bastida; 10/05/2012
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ERASMUS PARA TODOS: 
ERASMUS

DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE INDIVIDUOS

– Movilidad de grado – continuidad de la acción 1 de Erasmus Mundus

– Movilidad de créditos –Para estudiantes y personal educativo. Movilidad 
basada en acuerdos entre Universidades

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACION PARA INNOVACIÓN Y BUENAS 
PRÁCTIVAS

– Proyectos conjuntos entre UE y países socios (modernización curricular, 
formación del profesorado, gobernanza) Basado en la integración de 
Tempus y Erasmus Mundus

– Acción para Asia, América Latina, África –proyectos conjuntos entre UE 
y países asociados (cooperación triangular) basada en las experiencia de 
Alfa y Edulink.

m3



Diapositiva 9

m3 Cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el Programa para la Cooperación con Países 
industrializados).
Uso extensivo del concepto de eTwining
mangeles.bastida; 10/05/2012
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ERASMUS PARA TODOS: 
TEMPUS

NOVEDADES DE LA PROPUESTA 
TEMPUS

� TEMPUS se integrará en el Erasmus for all en la  Acción Clave 2

� La filosofía y procedimientos de TEMPUS se harán extensivos a todos los países del 
mundo.

�Los países socios tendrán que crear una Agencia para la gestión del nuevo programa 
integrado. En todo caso, habrá una “figura” de Información TEMPUS.

�La convocatoria de 2013 será la última convocatoria de TEMPUS IV (2007-2013). Se 
aprobará a mediados de octubre 2012. La fecha de presentación de solicitudes finalizará a 
mediados de febrero 2013 y los resultados de la selección se publicarán a mediados del 
mes de julio 2013. 

� La mayoría de representantes, en especial los de los países socios, defienden el 
mantenimiento del nombre-marca TEMPUS en el nuevo programa integrado. La 
desaparición de los nombres (TEMPUS, ALFA, ASIALINK, EUROLINK etc) no debe ser 
traumática.

m3
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m3 Cinco programas de cooperación internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el Programa para la Cooperación con Países 
industrializados).
Uso extensivo del concepto de eTwining
mangeles.bastida; 10/05/2012
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OBJETIVOS NUMÉRICOS

ERASMUS PARA TODOS: propuesta

Doscientas (2.000 empresas y proveedores 
de educación y formación)

Alianzas competencias sectoriales 

Doscientas (2.000 empresas e instituciones 
de educación superior) 

Alianzas conocimiento 

Más de 20.000 (115.000 instituciones) Asociaciones estratégicas 

34.000 estudiantesSubvenciones titulaciones conjuntas 

135.000 estudiantesEstudiantes internacionales 

330.000 estudiantesMecanismo garantía de préstamos 

540.000 jóvenesVoluntariado e intercambio en el 
ámbito de la juventud 

735.000 estudiantesEducación y FP 

1 millón de profesores, formadores …Movilidad del personal 

2,2 millones de estudiantesEducación superior 

5 millones de personasMovilidad global 

m10
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m10 2,2 millones de estudiantes de educación superior recibirán becas para realizar parte de sus estudios en otro país 
735.000 estudiantes de Formación Profesional podrán estudiar en el extranjero 
700.000  jóvenes podrán realizar prácticas en empresas de otros países 
330.000 estudiantes de máster podrán conseguir préstamos a bajo interés para ayudarles a financiar sus estudios 
540.000 voluntarios podrán participar en intercambios juveniles 
34.000 estudiantes recibirán subvenciones para conseguir una titulación conjunta en otro país
135.000 estudiantes recibirán ayudas para estudiar en un país fuera de la UE o de fuera de la UE para que estudien aquí.

Un millón de profesores, formadores y monitores juveniles recibirán financiación para enseñar o recibir formación en otro país
■115.000 instituciones, organizaciones educativas y juveniles tendrán ayuda económica para crear 200.000 asociaciones estratégicas para 
intercambiar experiencias y conocimientos técnicos
■4.000 instituciones educativas y empresas formarán 400 “alianzas para el conocimiento” y “alianzas para las competencias sectoriales” para 
reforzar la empleabilidad, la innovación y el emprendimiento

mangeles.bastida; 10/05/2012
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ERASMUS PARA TODOS: 
propuesta

OTROS ASPECTOS DE LA PROPUESTA (1)
� Simplificación y racionalización en las aportaciones 
con el fin de evitar duplicidades.

� Programa único para Educación y Juventud 

� Una única Agencia Nacional coordinadora por cada 
Estado miembro

� Un Organismo Independiente de Auditoría.

� Apoyo a dos de las seis Instituciones Jean Monnet 
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ERASMUS PARA TODOS: 
propuesta

OTROS ASPECTOS DE LA PROPUESTA (2)

–Único Comité del programa

–Financiación 

� Distribución de los fondos gestionados por las Agencias 
Nacionales asignados en función de la población y el coste de 
la vida en el Estado miembro, la distancia entre las capitales 
de los Estados miembros y el rendimiento. 

� El parámetro del rendimiento representa un 25 % de los 
fondos totales. 

� Préstamos para estudiantes de máster en otro país con la UE 
como garante a un tipo de interés bajo
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ERASMUS PARA 
TODOS: debate

FOROS DE DEBATE
� Grupo de Alto Nivel de Educación y Formación

� Comité de Gestión

� Comité de Educación  

� Grupos de trabajo de Juventud y Deporte

� Consejo de Ministros de Educación en 2012 y

2013
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ERASMUS PARA 
TODOS: debate

VISIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS
� Nuevo nombre del Programa

� Menor presencia de la Educación Escolar y de 
Adultos. Aprendizajes formales, no-formales e 
informales

� Capítulo diferenciado para Juventud

� Distribución de fondos
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ERASMUS PARA 
TODOS: debate

PRESIDENCIA DANESA (1)
Para dar cabida a diversas propuestas de algunos Estados miembros, la 
Presidencia actual ha presentado un texto de Reglamento de consenso.

Diferencias:

� Capítulo independiente para Juventud

� Designación de más de una Autoridad Nacional y más 
de una Agencia Nacional

� Aplazamiento del establecimiento de indicadores sobre 

el grado de cumplimiento del Programa



1

7

1
7mecd.es

ERASMUS PARA 
TODOS: debate

PROPUESTAS DE LA PRESIDENCIA 
DANESA (2)

� Mayor flexibilidad en las cuestiones de financiación, a la 
espera de presupuesto global en el Marco Financiero 
Plurianual.

� Mantenimiento de las ayudas a las seis instituciones 
actuales del programa Jean Monnet.

� Único Comité, que pueda tratar cuestiones sectoriales en 
caso necesario 

� Revisión de las competencias legislativas delegadas y de 
los actos de ejecución a cargo de la Comisión. 
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ERASMUS PARA TODOS : 
Consejo

CONSEJO DE MINISTROS DE 
EDUCACIÓN,  11 de mayo de 2012

� Se presenta y aprueba una “Aproximación 
general parcial” (partial general approach) 
acerca de la propuesta de Reglamento 
preparada por la Presidencia danesa. 

� Intercambio de puntos de vista entre los 
Ministros.
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CALENDARIO

� Presidencia chipriota (segundo semestre de 2012).

� Negociación del Marco Financiero Plurianual

� Toma de posición del Parlamento Europeo

� Presidencia irlandesa (primer semestre de 2013)

� Finalización de las negociaciones del Marco Financiero 
plurianual

� Previsible adopción del programa

� Presidencia griega (primer semestre de 2014)

� Inicio del programa
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ERASMUS PARA 
TODOS

¡Muchas gracias!


