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SEPIE otorga 592 nuevas Acreditaciones Erasmus 

a organizaciones de educación y formación 

 

• La ‘Acreditación Erasmus’ (KA120) es una herramienta del programa Erasmus+ 

2021-2027 que asegura la capacidad de las instituciones educativas para 

desarrollar actividades de movilidad de alta calidad para la mejora de su 

organización.  
 

• 592 nuevas ‘Acreditaciones Erasmus’ concedidas en los sectores educativos de 

educación escolar, formación profesional y educación de personas adultas para el 

periodo 2023-2027. 

 

Madrid, 21 de marzo de 2023. Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE), Agencia Nacional del programa Erasmus+ en España y organismo adscrito al 

Ministerio de Universidades, publicó hace unas semanas la selección definitiva de 

Acreditaciones Erasmus (KA120) en los sectores de educación escolar, formación profesional y 

educación de las personas adultas para el periodo 2023-2027, correspondiente a la convocatoria 

de propuestas del programa Erasmus+ 2022. 

El programa Erasmus+ 2021-2027 de la Unión Europea incluye varias novedades, entre las que 

se encuentra la ‘Acreditación Erasmus’ (KA120), la herramienta que asegura la capacidad de las 

organizaciones (entre las que se encuentran instituciones educativas, autoridades públicas y 

otras organizaciones vinculadas al ámbito de la educación) de desarrollar actividades de 

movilidad de alta calidad que sirvan para la mejora de la propia organización. Mediante la 

concesión de esta Acreditación se confirma que las organizaciones de educación y formación 

seleccionadas han establecido un ‘Plan Erasmus’ para llevar a cabo actividades de movilidad de 

alta calidad en el marco de una iniciativa más amplia de desarrollo de su organización y se 

concede un acceso simplificado a las oportunidades de financiación de la Acción Clave 1 (KA1, 

en sus siglas en inglés).  

La Acreditación engloba estos tres sectores educativos (educación escolar, formación 

profesional y educación de personas adultas) con el objetivo de reforzar la dimensión europea 

de la enseñanza y el aprendizaje, mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentar 

los valores comunes europeos, promoviendo el conocimiento sobre el patrimonio europeo 

compartido y la riqueza de la diversidad, y contribuir a la creación del Espacio Europeo de 

Educación. 
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En esta ocasión, se han otorgado 592 Acreditaciones Erasmus, distribuidas de la siguiente 

manera: 

- 509 en educación escolar (KA120-SCH). 

- 33 en formación profesional (KA120-VET). 

- 50 en educación de personas adultas (KA120-ADU). 

El renovado programa Erasmus+ 2021-2027 apuesta por la inclusión, la digitalización y la 

sostenibilidad medioambiental, al tiempo que fomenta la participación en la vida democrática, 

y tiene como objetivo principal, en los ámbitos de la educación y la formación, la promoción de 

la movilidad educativa de las personas y los colectivos, tanto del estudiantado como del 

personal, así como la cooperación, la calidad, la inclusión y la equidad, la excelencia, la 

creatividad y la innovación en relación con las políticas educativas europeas, en especial con el 

Espacio Europeo de Educación 2025. 

_____________________ 

Documentación relacionada: 

- Resolución y listados. 
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