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La Formación Profesional de Grado Superior en el 
marco del 35º aniversario del programa Erasmus+ 

 

• La Universidad Complutense de Madrid acoge unas jornadas de proyectos de 
movilidad Erasmus+ para instituciones de FP de Grado Superior, a las que asisten 
unas 400 personas de toda la geografía española. 
 

• En el actual marco del Año Europeo de la Juventud se conmemoran los 35 años de 
éxitos del programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

• España, en línea con la Comisión Europea, apuesta por la realización de prácticas 
en empresas extranjeras y contribuye a la mejora de la calidad de la Formación 
Profesional. 

• Erasmus+ fomenta el desarrollo de las habilidades blandas (soft skills) y mejora las 
opciones de empleabilidad. 

• España sigue ocupando el primer puesto en recepción de estudiantes Erasmus+ de 
educación superior y la tercera posición como país emisor. 

 

 

22 de septiembre de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), Agencia Nacional del programa Erasmus+ en España y organismo adscrito al Ministerio 
de Universidades, ha organizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) las “Jornadas de movilidad Erasmus+ de Educación Superior Erasmus+: 35 años de 
éxitos”, dirigidas a coordinadores de proyectos de movilidad en instituciones de Formación 
Profesional de Grado Superior de toda España.  

A estas jornadas que se celebran hoy y mañana en formato híbrido (presencial y virtual) en la 
Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM asisten presencialmente unas 400 personas de 
toda la geografía española, además de otras tantas en formato virtual. 

Durante la bienvenida institucional, el director de la Unidad de Educación Superior del SEPIE, 
José Manuel González Canino, ha puesto de manifiesto que “los proyectos de movilidad 
Erasmus+ contribuyen a incrementar la calidad de la Formación Profesional de Grado Superior 
que se imparte en nuestro país, así como a fortalecer su proceso de internacionalización y de la 
educación superior en Europa, clave en un contexto de globalización imparable”. Seguidamente, 
Antonio Leonardo Brú Espino, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM, ha 
agradecido al SEPIE la organización de las jornadas y ha resaltado el valor que Erasmus+ aporta 
a las instituciones: “El programa Erasmus ha contribuido a enriquecer a las universidades de  
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todos los países que participan en él, a la vez que ha ayudado a la maduración personal y al 
enriquecimiento cultural y social de los estudiantes”.  

A lo largo del evento y dentro del marco del Año Europeo de la Juventud en 2022 se 
conmemoran los 35 años de éxitos del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Desde 1987, 
Erasmus+ ha ido sembrado las semillas de la Europa que todos queremos y necesitamos, y cuyos 
frutos vamos recogiendo. La participación de las instituciones es clave para garantizar el éxito 
del Programa y, en este sentido, nuestro país es pionero. Según el Informe Anual 2020 de la 
Comisión Europea, España sigue ocupando el primer puesto en recepción de estudiantes de 
educación superior en el programa Erasmus+ y la tercera posición como país emisor de 
estudiantes en este mismo sector educativo. 
 

Resultados de la convocatoria Erasmus+ 2022 

En 2022 han sido asignados más de 137,13 millones de euros, 34,41 millones de euros más que 
en la convocatoria anterior (lo que supone un incremento del 33,5 % respecto a 2021), para 
financiar 984 proyectos de movilidad de estudiantes y personal de educación superior 
financiados con fondos de política interior (KA131-HED), lo que se traduce en cerca de 54.000 
movilidades de estudiantes y personal en este sector educativo, para realizar estudios o 
prácticas (en el caso de estudiantes) y formación o docencia (en el caso del personal). Del total 
de proyectos, 743 son de centros de FP de Grado Superior, lo que muestra el interés de España 
por la Formación Profesional. 

Además, se han recibido en esta convocatoria 103 solicitudes de proyectos de movilidad 
financiada con fondos de política exterior, que cuenta con un presupuesto de cerca de 20,15 
millones de euros. 

En la convocatoria Erasmus+ 2022, el Ministerio de Universidades aumenta más del 33 % la 
cofinanciación del Programa, hasta los 40 millones de euros. La mayor parte de la cofinanciación, 
38 millones, se destina a cofinanciar las movilidades de los estudiantes de los proyectos 
financiados con fondos de política interior (KA131-HED), mientras que los otros         
2 millones se destinan a cofinanciar las movilidades con América Latina de los proyectos 
financiados con fondos de política exterior. 

 

Estudios de impacto Erasmus+ 

Los últimos resultados de los estudios de impacto Erasmus+ de la Comisión Europea de 2019 
son muy positivos, ya que muestran que este Programa hace que los estudiantes tengan más 
éxito en su vida personal y profesional: 

• Participar en Erasmus+ facilita la inserción laboral de los estudiantes y la adquisición 
de las habilidades blandas, las llamadas “soft skills”, muy necesarias y demandadas 
en el mundo laboral, como son: el trabajo en equipo, la creatividad, la tolerancia o 
la resiliencia. 
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• Erasmus+ permite que los jóvenes prosperen en el mercado laboral moderno y en 
una sociedad más diversa. Los titulados de Erasmus+ se sienten más dispuestos a 
afrontar nuevos retos, tienen mejores perspectivas de futuro y son más conscientes 
de los beneficios que reporta la Unión Europea a su vida cotidiana. 
 

• Erasmus+ ayuda a los estudiantes a tener las carreras que desean y a conseguir 
empleo más rápidamente: más del 70 % de los estudiantes Erasmus+ tienen claro 
qué quieren hacer en su futuro profesional a su regreso del extranjero. Además, el 
80 % encontró trabajo en un plazo de tres meses tras la finalización de sus estudios 
y el 72 % manifestó que su experiencia en el extranjero contribuyó a la obtención 
de su primer empleo. 
 

• Erasmus+ alimenta el sentimiento de pertenencia a Europa: más del 90 % de los 
estudiantes Erasmus+ mejora su capacidad para trabajar y colaborar con personas 
de culturas diferentes y considera que tiene una identidad europea. 
 

España, en línea con la Comisión Europea, apuesta por el crecimiento personal y profesional que 
aportan las experiencias de vida Erasmus+ y fomenta la transformación de las personas e 
instituciones con la puesta en marcha de proyectos de cooperación internacional y a través de 
la realización de prácticas en empresas extranjeras con el objetivo de mejorar la calidad de la 
Formación Profesional. 

___________________ 

Información relacionada: 

• Programa de las jornadas. 
• Resolución y listados provisionales de proyectos de movilidad Erasmus+ seleccionados 

en 2022. 
• Nota de prensa sobre resultados de proyectos de movilidad Erasmus+ seleccionados en 

2022. 
• Oportunidades Erasmus+ para: estudiantes, personal, instituciones, en inclusión. 
• Infografía sobre adjudicación de proyectos de movilidad Erasmus+ 2022 en Educación 

Superior. 
• Infografía sobre destinos favoritos Erasmus+ 2022. 

 
 

Más información: 
comunicacion@sepie.es 

                                  

  

 

 

http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/22_23_septiembre/programa.pdf
http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#3
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_resolucionka1_erasmus2022.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_resolucionka1_erasmus2022.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/42/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/43/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/44/infografia.pdf
http://sepie.es/doc/newsletter/2022/46/infografia.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/ka1_hed_2022.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/ka1_hed_2022.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/publicaciones/2022/destinos_favoritos.pdf
mailto:comunicacion@sepie.es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie/

