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Programa Erasmus+: más de 28 000 millones de euros para apoyar la
movilidad y el aprendizaje para todos, en toda la Unión Europea y fuera de
ella
Bruselas, 25 de marzo de 2021
La Comisión ha adoptado hoy el primer programa de trabajo anual de Erasmus+ 2021-2027. Con un
presupuesto de 26 200 millones de euros (frente a los 14 700 millones para 2014-2020),
complementado con unos 2 200 de millones de euros procedentes de instrumentos exteriores de la
UE, el programa nuevo y renovado financiará proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza
relacionados con el aprendizaje para 10 millones de europeos de todas las edades y todos los
orígenes. Tratará de ser aún más incluyente y de apoyar las transiciones ecológica y digital, tal como
se establece en el Espacio Europeo de Educación. Erasmus+ también apoyará la resiliencia de los
sistemas de educación y formación frente a la pandemia.
El vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha
declarado: «Me congratulo de la puesta en marcha del nuevo programa Erasmus+, que se confirma
como uno de los grandes logros de la Unión Europea. Seguirá ofreciendo oportunidades de
aprendizaje a cientos de miles de europeos y beneficiarios de países asociados. Al tiempo que les
proporciona una experiencia de movilidad y entendimiento común entre europeos que cambia sus
vidas, el programa también nos ayudará a avanzar en nuestras ambiciones para una Europa más
justa y ecológica».
La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha
declarado: «El hecho de que el presupuesto de Erasmus+ para los próximos siete años casi se haya
duplicado muestra la importancia que se concede en Europa a la educación, el aprendizaje
permanente y la juventud. Erasmus+ sigue siendo un programa único en términos de tamaño,
alcance y reconocimiento mundial, que abarca 33 países y es accesible al resto del mundo a través
de sus actividades internacionales. Invito a todas las organizaciones públicas y privadas activas en
los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte a que consulten las convocatorias
de propuestas publicadas recientemente y soliciten financiación. Gracias a Erasmus+, conseguiremos
que el Espacio Europeo de Educación sea una realidad».
La adopción hoy del programa de trabajo anual allana el camino para las primeras convocatorias de
propuestas en el marco del nuevo programa Erasmus+, también publicadas hoy. Cualquier
organismo público o privado activo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el
deporte puede solicitar financiación, con la ayuda de las agencias nacionales de Erasmus+ con sede
en todos los Estados miembros de la UE y terceros países asociados al programa.
El nuevo programa Erasmus+ ofrece oportunidades para periodos de estudio en el extranjero,
prácticas, programas de aprendizaje profesional e intercambios de personal en todos los ámbitos de
la educación, la formación, la juventud y el deporte. Está abierto a escolares, estudiantes de
educación superior y formación profesional, estudiantes adultos, intercambios de jóvenes,
trabajadores en el ámbito de la juventud y entrenadores deportivos.
Además de la movilidad, que representa el 70 % del presupuesto, el nuevo Erasmus+ también
invierte en proyectos de cooperación transfronteriza. Estos pueden ser entre instituciones de
educación superior (por ejemplo, la iniciativa «Universidades Europeas»); centros docentes; centros
de enseñanza y formación del profesorado (por ejemplo, las Academias de Profesores Erasmus+);
centros de aprendizaje de adultos; organizaciones juveniles y deportivas; proveedores de educación
y formación profesionales (por ejemplo, centros de excelencia profesionales); y otros actores en el
ámbito del aprendizaje.
Las principales características del programa Erasmus+ 2021-2027 son las siguientes:
Erasmus+ inclusivo: ofrecerá mejores oportunidades a las personas con menos
oportunidades, incluidas las personas con orígenes culturales, sociales y económicos diversos,
y a las personas que viven en zonas rurales y remotas. Las novedades incluyen intercambios
individuales y de clases para alumnos en edad escolar y movilidad para alumnos adultos. Será

más fácil que las organizaciones más pequeñas, como escuelas, asociaciones juveniles y clubes
deportivos, puedan presentar solicitudes gracias a las asociaciones a pequeña escala y al uso
de subvenciones simplificadas. El programa también será más internacional para cooperar
con terceros países, basándose en los éxitos del programa anterior con proyectos de
intercambio y cooperación en todo el mundo, ampliándose ahora también al deporte y a los
sectores de la educación y la formación profesionales.
Erasmus+ digital: La pandemia puso de relieve la necesidad de acelerar la transición digital
de los sistemas de educación y formación. Erasmus+ apoyará el desarrollo de capacidades
digitales, en consonancia con el Plan de Acción de Educación Digital. Ofrecerá formación e
intercambios digitales de alta calidad a través de plataformas como eTwinning, School
Education Gateway y el Portal Europeo de la Juventud, y fomentará los períodos de prácticas
en el sector digital. Los nuevos formatos, como los programas combinados intensivos,
permitirán complementar la movilidad física de corta duración en el extranjero con el
aprendizaje en línea y el trabajo en equipo. La aplicación del programa se digitalizará y
simplificará aún más con el pleno despliegue de la Tarjeta Europea de Estudiante.
Erasmus+ ecológico: En consonancia con el Pacto Verde Europeo, el programa ofrecerá
incentivos financieros a los participantes que utilicen modos de transporte sostenibles.
También invertirá en proyectos que promuevan la sensibilización sobre cuestiones
medioambientales y facilitará los intercambios relacionados con la mitigación de la crisis
climática.
Erasmus+ para los jóvenes: DiscoverEU se convierte ahora en parte integrante de Erasmus+
y ofrece a los jóvenes de 18 años la posibilidad de obtener un bono de tren para viajar por
Europa, aprender de otras culturas y conocer a otros europeos. Erasmus+ también apoyará
oportunidades de intercambio y cooperación a través de nuevas actividades de
participación para jóvenes, a fin de ayudar a los jóvenes a aprender cómo participar en la vida
democrática, sensibilizando sobre los valores europeos compartidos y los derechos
fundamentales, además de reunir a los jóvenes y a los responsables políticos a nivel local,
nacional y europeo.
El esfuerzo de resiliencia de Erasmus+ en el contexto de la pandemia movilizará a cientos de
miles de escuelas, instituciones de educación superior, institutos de formación profesional,
profesores, jóvenes, organizaciones juveniles y deportivas, la sociedad civil y otras partes
interesadas. El programa contribuirá a acelerar nuevas prácticas que mejoren la calidad y la
pertinencia de los sistemas de educación, formación y juventud en toda Europa, a nivel nacional,
regional y local.

Antecedentes
Conocido como Erasmus+ desde 2014, cuando amplió su ámbito de actividades, los europeos
clasifican este emblemático programa como el tercer resultado más positivo de la UE, justo después
de la libre circulación y la paz. En las tres últimas décadas, más de 10 millones de personas han
participado en el programa, en 33 países (UE más Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte,
Noruega, Serbia y Turquía). El brazo internacional de Erasmus+ ofrecerá movilidad y cooperación en
materia de educación, formación, juventud y deporte en todo el mundo.
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