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SEPIE adjudica más de 4 millones de euros para
proyectos de movilidad Erasmus+ y de Asociaciones
Estratégicas de la lista de reserva de 2019
•

•
•

195 proyectos de movilidad en Educación Escolar y Formación Profesional
permitirán financiar algo más de 1.600 nuevas movilidades de participantes
españoles.
Aumenta el número de proyectos de Asociaciones Estratégicas en Educación
Escolar en 2019.
Erasmus+ hace que los estudiantes tengan más éxito en su vida personal y
profesional, y contribuye a que los docentes apliquen nuevos métodos didácticos
en sus aulas.

20 de diciembre de 2019. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha publicado
recientemente dos Resoluciones por las que se financiará de la lista de reserva de la
Convocatoria de Propuestas Erasmus+ 2019 un total de 195 proyectos Erasmus+ de movilidad
en Europa en los ámbitos de la Educación Escolar y de la Formación Profesional,
adjudicándose 1.673 movilidades adicionales a las ya publicadas en la Resolución de 4 de
junio de 2019, con una dotación económica de 2.662.599 € en el sector de Educación Escolar
y 652.921 € en el de Formación Profesional. Además, 4 nuevos proyectos de Asociaciones
Estratégicas en el sector de Educación Escolar serán igualmente financiados por un total de
883.160 €.
Gracias a los proyectos aprobados, personal docente y no docente de estos dos sectores
educativos, así como estudiantes de Formación Profesional participarán en movilidades en
otros países europeos. Por otro lado, 4 nuevos proyectos de Asociaciones Estratégicas de
Desarrollo de Innovación en el sector de la Educación Escolar comienzan su andadura.
El programa Erasmus+ de la Unión Europea busca fomentar la internacionalización de las
instituciones educativas y de formación y facilitar la consecución de los objetivos del marco
estratégico de Educación y Formación 2020 (E&T 2020).
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Educación Escolar – Proyectos de Movilidad
2019 ha sido la convocatoria Erasmus+ en la que más proyectos de movilidad para el
aprendizaje del personal educativo han sido seleccionados, alcanzando la cifra de 687
proyectos, 250 más que en 2018. La financiación asciende a un total de 11.647.947 € un 72%
superior a la del año anterior.
Con Erasmus+, las 6.358 movilidades para docentes de cerca de 900 centros educativos
españoles permitirán a estos desplazarse a otros países europeos con el fin de mejorar sus
prácticas profesionales, además de implementar las mejoras adquiridas y las buenas prácticas
observadas en centros educativos.
Los temas sobre los que versan los proyectos seleccionados aseguran su impacto real en los
centros educativos beneficiarios en nuestro país. En este sentido, la mejora de los centros
educativos, la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, las competencias digitales, la
inclusión y la reducción del abandono escolar temprano son las temáticas principales de estos
proyectos.
Desde el comienzo del programa Erasmus+ en 2014, ya han sido más de 2.300 los proyectos
subvencionados, con más de 18.000 docentes participantes en movilidades a otros países
europeos.

Formación Profesional – Proyectos de Movilidad
En este sector educativo se destinarán 34.072.285 €, casi seis millones de euros más que en la
convocatoria de 2018, lo que supone un incremento de 20,4%, para financiar las movilidades
de estudiantes y personal de centros de FP Básica, FP de Grado Medio y Certificados de
Profesionalidad, que se desplazarán a otro país europeo para realizar prácticas en empresas,
docencia o formación.
La demanda en el sector de Formación Profesional ha aumentado exponencialmente en esta
convocatoria, habiéndose presentado 628 solicitudes y cuyo montante ha llegado a duplicar
prácticamente la cantidad solicitada con respecto a los fondos disponibles. En total, se han
seleccionado 504 proyectos (que supone un aumento del 40% con respecto a la convocatoria
anterior), que permitirán la realización de 10.567 movilidades entre estudiantes, recién
titulados y profesorado, un incremento del 12,5% respecto a la convocatoria anterior. En 2019
destaca el éxito de la iniciativa de la Comisión Europea “ErasmusPRO”, puesta en marcha en la
convocatoria anterior, para promover las estancias de estudiantes en un país europeo de una
duración de más de tres meses.
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: el número de participantes ha aumentado un 87% desde 2014.
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Educación Escolar – Asociaciones Estratégicas
En este sector educativo han sido seleccionadas 4 nuevas Asociaciones Estratégicas con un
presupuesto total de 883.160 €. El conjunto de la convocatoria 2019 ha supuesto la selección
de un total de 48 Asociaciones Estratégicas. Los cuatro nuevos proyectos ahora seleccionados,
todos ellos dirigidos al desarrollo y transferencia de innovación, abordan cuestiones
prioritarias tales como la inclusión de personas con discapacidad o colectivos migrantes, al
tiempo que desarrollan nuevas metodologías y profundizan en el aprendizaje colaborativo. En
estos proyectos, además de las cuatro instituciones españolas coordinadoras, participarán
activamente un total de 20 socios de países diversos como Grecia, Reino Unido, Turquía,
Rumanía, Francia, Italia, Portugal, Noruega o Lituania.
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