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SEPIE concede 37 Cartas Erasmus+ de movilidad de 
Formación Profesional en 2019 
 

• España, con los datos actuales, se pone a la cabeza de Europa con un total de 122 
acreditaciones de Cartas Erasmus+ de movilidad de Formación Profesional. 

• 2019 ha sido la convocatoria que ha contado con mayor número de solicitudes en el 
marco del programa Erasmus+ en España. 

• La Carta Erasmus+ de movilidad de Formación Profesional acredita la calidad de las 
instituciones en la organización de actividades de movilidad en FP para estudiantes y 
profesorado. 

 

11-septiembre-2019.- El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dio a conocer ayer la 
resolución de los listados de solicitudes seleccionadas de la Carta de Movilidad de Formación 
Profesional, correspondiente a la convocatoria de propuestas del programa Erasmus+ 2019 de la 
Unión Europea. 

Las Cartas aprobadas ofrecerán a sus titulares, organizaciones activas en el ámbito de la la FP, 
la oportunidad de realizar la solicitud de fondos comunitarios de una manera más sencilla y ágil 
para la próxima convocatoria europea en 2020, dentro del marco de la Acción Clave 1 del 
programa Erasmus+ para la movilidad para estudiantes y personal de FP. 

Con esta Carta se acredita la alta calidad en la gestión de las movilidades europeas de las 
instituciones y la consistencia de sus planes estratégicos de desarrollo de la internacionalización. 

Los objetivos de esta acción europea, que comenzó en la convocatoria 2015, son aumentar la 
calidad de la movilidad en la Formación Profesional y respaldar la internacionalización europea 
de las organizaciones de FP en los países que participan en Erasmus+. 

Hasta la convocatoria 2018, en toda Europa existían un total de 749 Cartas Erasmus+ de 
Movilidad de FP.  

En la convocatoria 2019 se presentaron 220 solicitudes a nivel europeo, destacando por encima 
del resto de los países del programa Erasmus+: España, con 55 solicitudes, seguida de Italia y 
Alemania, con 13 solicitudes cada una. 
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Formación Profesional 

El mercado laboral actual no solo busca a personas con una cualificación determinada o un nivel 
de formación específico, sino que además se centra en el nivel de competencia profesional. 
Dando respuesta a estas exigencias, la Formación Profesional facilita una alta inserción laboral 
con una formación que se adapta a la demanda real de empleo.  

El programa Erasmus+ para el sector de la Formación Profesional incrementa las habilidades 
con respecto a la empleabilidad, como son: la tolerancia, la curiosidad, la confianza, la 
serenidad, la decisión y la capacidad para la resolución problemas. Contar con una experiencia 
de movilidad internacional Erasmus+ aumenta las perspectivas profesionales y las opciones de 
empleabilidad. A través de la creación de redes de trabajo y contactos internacionales, este 
programa europeo ofrece la posibilidad de realizar periodos de formación y/o prácticas en 
organizaciones de Europa  a través de proyectos de movilidad y de proyectos de cooperación 
para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.  

En relación a las movilidades en FP, en los últimos años la participación en el programa 
Erasmus+ ha tenido un crecimiento exponencial: en 2019 se han invertido más de 33 millones de 
euros para movilidades y se han adjudicado cerca de 10.400 movilidades de estudiantes y 
personal, con proyectos en toda la geografía nacional. Por otro lado, teniendo en cuenta los 
proyectos de cooperación para la innovación y basándonos en los datos obtenidos este mismo 
año, en 2019 se han asignado cerca de 8 millones de euros para los proyectos de cooperación 
(Asociaciones Estratégicas) en Formación Profesional en España. 

El incremento sustancial de la demanda por parte de los centros de FP y el aumento de la 
duración de las movilidades reflejan la gran aceptación de los programas de movilidad dentro del 
sector de la FP en nuestro país: el número de participantes ha aumentado un 87% desde 2014.  
 

Semana Europea de la Formación Profesional 

La Semana Europea de la Formación Profesional, que se llevará a cabo este año del 14 al 18 de 
octubre en Helsinki (Finlandia), país que ostenta en estos momentos la presidencia del Consejo 
de la UE, es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo hacer más atractiva 
la FP a través de la realización de eventos en toda Europa a escala local, regional y nacional. 
Esta celebración se ha venido desarrollando desde el año 2016, con carácter anual, tratándose 
de un acontecimiento que tiene lugar en todo el ámbito europeo y en el que, durante una 
semana, se convocan y desarrollan, simultáneamente en todos los países, multitud de eventos 
relacionados con la promoción y la visibilidad de las enseñanzas de Formación Profesional. Toda 
la información al respecto se puede consultar en: www.sepie.es/formacion-profesional/semana-
europea-fp.html 
 


