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Erasmus+ 2018: otro año más enriqueciendo 
las vidas de miles de europeos 

 
• España continúa a la cabeza del ranking europeo en Erasmus+. 
• Erasmus+ apoya la participación de personas procedentes de 

entornos desfavorecidos: más inclusivo.  
• 153 países asociados en todo el mundo participaron en proyectos 

de movilidad y cooperación: más internacional. 
• En los últimos 30 años, 10 millones de personas han participado en 

el programa Erasmus+ o sus predecesores. 
 

14 de febrero de 2020. El pasado 28 de enero, la Comisión Europea publicó su informe anual 
Erasmus+ 2018. En él se refleja el incremento de la participación de personas y organizaciones 
en un mayor número de proyectos subvencionados, que evidencian que el programa Erasmus+ 
es cada vez más inclusivo e internacional (con 153 países asociados de todo el mundo). 
 
Erasmus+ continúa representando uno de los mayores logros de la Unión Europea, 
promoviendo los valores europeos, impulsando la integración social y la comprensión 
intercultural, el espíritu emprendedor y de equipo, abriendo las puertas a personas 
procedentes de entornos desfavorecidos, así como a las organizaciones más pequeñas. En los 
últimos 30 años, 10 millones de personas han participado en el programa Erasmus+ o sus 
predecesores. 
  
Datos a nivel europeo 
 

En 2018, la UE invirtió en el programa 2.800 millones de euros en total, lo que representa un 
aumento del 10,3% en comparación con 2017. Así, Erasmus+ se dirige al 3,7% de apoyo a los 
jóvenes de la UE, objetivo del programa entre 2014 y 2020.  
 
Durante el 2018, 95.000 organizaciones participaron en 23.500 proyectos a nivel europeo. En 
este sentido, el programa permitió a más de 853.000 personas, entre jóvenes, estudiantes, 
estudiantes en prácticas, docentes y formadores, realizar un período de aprendizaje, 
voluntariado, formación o docencia en el extranjero durante el año académico 2017/2018.  
 
En el ranking europeo, España sigue ocupando el 1º puesto en recepción de estudiantes 
Erasmus+ de Educación Superior con 51.321 movilidades (muy por delante de Alemania, con 
34.539, Reino Unido, con 31.877, Francia, con 29.833 o Italia, con 27.945), posición que sigue 
manteniendo de manera ininterrumpida desde 2001, y el 3º puesto en envío de estudiantes 
Erasmus+ de Educación Superior con 40.226 movilidades (justo por detrás de Francia, con 
47.811 y Alemania, con 42.398). El esfuerzo y dedicación de todas las partes implicadas hace 
posible que se comparta el espíritu del programa en nuestro país. 
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Si observamos más datos a nivel europeo en proyectos de movilidad, en Educación Superior 
participaron 340.100 estudiantes y 69.700 docentes y personal para movilidades dentro de 
Europa, y 46.000 estudiantes y personal en movilidades con el resto del mundo; en Formación 
Profesional, se realizaron más de 170.000 movilidades de estudiantes y personal docente y 
formador en Europa; en Educación Escolar, se conectó a casi 16.000 centros educativos con 
Europa, con más de 140.000 alumnos en intercambios escolares y más de 37.000 movilidades 
de profesores y personal; y en Educación de Personas Adultas se incrementó en un 40% la 
participación del profesorado en movilidades, con 8.467 participantes. 
 
Datos de España 
 

Durante 2018, España recibió un total de  203,7 millones de euros de presupuesto tanto para 
proyectos de movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, como para proyectos de 
cooperación, en los ámbitos de la educación y la formación. En esta cifra se incluye la 
cofinanciación del Gobierno de España por un importe total de 30 millones de euros para 
cofinanciar la movilidad de los estudiantes de Educación Superior hacia los demás países 
europeos (29 millones) y al resto del mundo (1 millón). 
 
Esta cifra se traduce en un total de 72.232 participantes españoles (58.352 en Educación 
Superior, 9.476 en Formación Profesional, 3.796 docentes de Educación Escolar y 608 de 
Educación de Personas Adultas) que se beneficiaron de movilidades en los 1.946 proyectos 
seleccionados, con subvenciones por un importe total de 157,8 millones de euros para estos 
proyectos de movilidad en todos los sectores educativos. 
 
En relación a los proyectos de cooperación, Asociaciones Estratégicas, en España se 
seleccionaron 317 proyectos de organizaciones españolas coordinadoras, a los que habría que 
añadir otros 558 proyectos de Asociaciones de Intercambio Escolar de centros educativos que 
participan como socios, con una subvención total de 45,83 millones de euros en los ámbitos de 
la educación y la formación, en los que participaron 1.585 organizaciones. 
Estos proyectos de cooperación entre colegios, institutos, universidades, autoridades 
educativas y empresas ayudan a modernizar e internacionalizar los sistemas de educación y 
formación, así como a reforzar los vínculos entre el mercado laboral y el mundo educativo. 
 
Participación de organizaciones españolas en Acciones Centralizadas del programa 
 

En 2018, Erasmus+ también apoyó a organizaciones españolas de educación y formación en 
Acciones Centralizadas del programa: 
 

• 124 proyectos de desarrollo de capacidades en el ámbito de educación y juventud. 
• 77 proyectos de cooperación entre instituciones de Educación Superior y empresas 

(Alianzas para el Conocimiento) y de organizaciones de Formación Profesional y 
empresas (Alianzas para las Competencias Sectoriales). 

• 19 proyectos de Títulos Conjuntos de Máster Erasmus Mundus, que permiten a los 
estudiantes estudiar en al menos dos países. 

• 23 proyectos en inclusión social en los ámbitos de educación, formación y juventud. 
 
Dado el éxito del programa Erasmus+, que cuenta con un presupuesto de más de 14.700 
millones de euros para el periodo 2014-2020, la Comisión Europea presentó su propuesta para 
un nuevo marco del programa, que duplicará el presupuesto hasta los 30.000 millones de 
euros para el periodo 2021-2027, triplicando el número de movilidades hasta los 12 millones 
de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: Informe Anual Erasmus+ 2018 / Ficha resumen España 2018 / Infografías 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/spain-erasmus-2018-numbers_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/infographic-package-statistics-annual-report-erasmus-2018-numbers_en

