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Canarias acoge las jornadas Erasmus+ de 

educación superior en el marco del 

35º aniversario del Programa 
 

 La Universidad de La Laguna acoge estas jornadas de proyectos de movilidad 

Erasmus+, a las que asisten unas 300 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. 

 El Ministerio de Universidades aumenta hasta los 40 millones de euros, más del 

33 %, la cofinanciación del programa Erasmus+ en España para 2022.   

 El SEPIE adjudica más de 137 millones de euros a 984 proyectos de movilidad 

Erasmus+ para estudiantes y personal de educación superior, que permitirán la 

realización de cerca de 54.000 movilidades en Europa y en los demás países del 

mundo. 

 Además, se han presentado 103 proyectos de movilidad internacional con 

terceros países no asociados al Programa, con un presupuesto de algo más de 20 

millones de euros.  

 España sigue ocupando el primer puesto en recepción de estudiantes Erasmus+ 

de educación superior y la tercera posición como país emisor de estudiantes. 
 

 

29 de junio 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 conjuntamente con la Universidad de La Laguna (ULL) las 

“Jornadas de movilidad Erasmus+ de Educación Superior. Erasmus+: 35 años de éxitos”, 

dirigidas a representantes de Oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades 

españolas y coordinadores de proyectos de movilidad en instituciones de Educación Superior y 

de Enseñanzas Artísticas Superiores.  

A estas jornadas que se celebran desde hoy y hasta el 1 de julio en formato híbrido (presencial 

y virtual) en la Universidad de La Laguna asisten unas 300 personas de toda la geografía 

española.  

Tras una bienvenida institucional a cargo de la vicerrectora de Proyección, Internacionalización 

y Cooperación de la Universidad de La Laguna, Lidia Cabrera, la rectora, Rosa Mª Aguilar, ha  
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agradecido al SEPIE la organización de las jornadas y ha resaltado el valor que Erasmus+ aporta 

a las instituciones: “la internacionalización es uno de los elementos que más ha transformado 

a las universidades, que han pasado de ser instituciones cerradas a campus abiertos y 

globales”. Además, Aguilar también ha señalado que “el programa Erasmus+ se ha convertido 

en un símbolo de la Unión Europea, no es solo un intercambio de estudiantes, porque abarca 

también la investigación, la generación de alianzas y un nuevo modelo de aprendizaje”.  

Por su parte, Alfonso Gentil, director del SEPIE, ha manifestado que “el programa Erasmus+ ha 

sabido responder a los desafíos más inmediatos y que, sin duda, el reto más importante en el 

ámbito de la Educación Superior es la Estrategia Europea de Universidades y la contribución de 

las instituciones de Educación Superior para reforzar la cooperación transnacional para una 

mayor competitividad; consolidar las universidades y las demás instituciones de Educación 

Superior como faros del modo de vida europeo; potenciar su papel como actores clave del 

cambio en la doble transición verde y digital; y reforzar a las universidades como impulsoras 

del papel y el liderazgo mundial de Europa”. En este mismo contexto, Gentil ha destacado que 

el objetivo concreto de las jornadas es “presentar al SEPIE como el compañero de viaje que os 

ayudará en la organización, gestión y puesta en marcha de los proyectos Erasmus+ y celebrará 

vuestros éxitos”. 

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. 

 

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 

financiada 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). 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 actual 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         
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2 millones se destinan a cofinanciar las movilidades con América Latina de los proyectos 

financiados con fondos de política exterior. 

___________________________ 

Información relacionada: 

 Programas de las jornadas: KA131 / KA171 

 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. 

 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es 

                                  

http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/29_30_junio/programa.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/30_1_julio/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
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/

