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Educación adjudica más de 102 millones de 
euros para el Programa Erasmus+ en 2017 
 
• El Presupuesto total de 2017 para los sectores educativos alcanza los 

178,21 millones de euros, un 13% más que el año 2016. (Incremento de 20,6 
millones de euros). 

• Permitirá financiar más de 53.600 movilidades  de estudiantes y personal 
de más de 1.000 instituciones de educación superior españolas que 
participan en el programa. 

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cofinancia la convocatoria 
europea con 29 millones de euros para la movilidad de los estudiantes. 

 
26-junio-2017.- El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), Organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
ha publicado la Resolución de solicitudes seleccionadas en la convocatoria de 
2017 de Proyectos de Movilidad del programa Erasmus+ de Educación Superior. 
 
Las ayudas concedidas, por un importe total de 102.685.218 €, permitirán 
financiar en España un total de 1.024 proyectos destinados a promover 
actividades de movilidad transnacional de estudiantes y personal de instituciones 
de educación superior españolas que participan en el programa, que se traducen 
en 53.606 movilidades. 
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Este importe va a permitir financiar dos programas diferentes: 
 

1) Movilidad en Europa 
 
La mayor parte de los 102,69 millones de euros adjudicados -cerca de 87,5 
millones- se destinan a financiar proyectos de movilidad de estudiantes que se 
desplazarán a otro país europeo para realizar estudios en otras instituciones de 
Educación Superior o prácticas en empresas, además de la movilidad del 
personal.  
 
Con este dinero, se financiarán 956 proyectos, de los cuales 88 son de 
universidades, 125 son de instituciones artísticas superiores, 46 son de consorcios 
de movilidad de educación superior y 697 son de centros de FP de grado superior. 
 
En total, 49.277 movilidades adjudicadas: 44.841 son para estudiantes y 4.436 
para personal: 
 33.994 movilidades de estudiantes para estudios 
 10.847 movilidades de estudiantes para prácticas 
 2.785 movilidades de personal para docencia 
 1.651 movilidades de personal para formación 

 
Los estudiantes recibirán ayudas entre 200 y 300 €/mes, según el país de 
destino. Los que realicen prácticas en empresas recibirán 100 €/mes 
adicionales. 
 
Los estudiantes de entornos desfavorecidos recibirán 175 € adicionales al 
mes, es decir, que se incrementan estas ayudas un 75% con respecto al curso 
anterior, por lo que los fondos para estos estudiantes pasan de 5 a 9 millones de 
euros).  
  
Los estudiantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, recibirán ayudas 
entre 650 y 750 €/mes por proceder de una región ultraperiférica de la UE. 
Además, recibirán una ayuda de viaje entre 20 y 1.300 euros, dependiendo de la 
distancia al país de destino. 
 
Se reservan 100.000 € para ayudas para participantes con necesidades 
especiales (en 2016 se concedieron 92 ayudas), que pueden llegar hasta los 
1.500 €/mes, dependiendo del grado de discapacidad y de las necesidades 
especiales del estudiante. 
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2) Movilidad internacional  

 
Además de la movilidad en Europa,  se han adjudicado otros 15,26 millones de 
euros en subvenciones para financiar proyectos de movilidad con otros países del 
mundo, que forma parte de la llamada “dimensión internacional” del Programa 
Erasmus+.  
 
En total, se han seleccionado 68 proyectos, de los cuales 51 son de 
universidades, 5 de instituciones artísticas superiores, 7 de consorcios de 
movilidad de educación superior y 5 de centros de FP de grado superior. 
 
Con este importe se financiarán 4.329 movilidades: 2.267 de estudiantes y 2.062 
de personal. 
 
En estos proyectos no sólo se financian movilidades a prácticamente cualquier 
país del mundo, sino también movilidades desde esos países hacia España, por lo 
que 2.839 participantes internacionales realizarán sus estancias en instituciones 
de educación superior españolas y 1.490 participantes españoles lo harán en 
aquéllas. 
 
Los estudiantes recibirán una ayuda de viaje de entre 100 € y 1.100 €, 
dependiendo de la distancia, así como una ayuda de manutención de 650 € 
mensuales los que se desplacen desde España hacia otro país y de 800 €/mes los 
de entrada a España. 
 
Este año, los países con más movilidades adjudicadas han sido Rusia (389 
movilidades), Serbia (345 movilidades), Marruecos (322 movilidades), Túnez 
(289 movilidades) y Ucrania (189 movilidades). 
 
 
 
De Erasmus a Erasmus+: 30 años de historia 
 
Este año se cumplen 30 años de la creación del programa Erasmus.  En estos 
años, España se ha consolidado como uno de los países que más han aportado al 
programa, con unos 625.000 estudiantes, según los datos de la Comisión 
Europea.   
 
En el año 1987 apenas 95 estudiantes españoles participaron en el programa; hoy 
son más de 47.000 los que lo hacen, a los que hay que añadir más de 6.000 
miembros del personal de las instituciones de educación superior españolas.  
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Además, España es líder en Europa en la recepción de estudiantes Erasmus 
de manera ininterrumpida desde el año 2001, superando ampliamente a países 
con mayor población como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.  
 
A lo largo de estos 30 años de historia el programa ha crecido, no sólo en el 
número de participantes y en el presupuesto, sino también en las actividades que 
se pueden realizar (estudiar o hacer prácticas en empresas en el caso de los 
estudiantes; impartir docencia o realizar formación en el caso del personal), así 
como en el lugar de su realización, que ahora puede ser cualquier país del mundo. 
 
Todos estos datos reflejan, en definitiva, el interés de las instituciones de 
educación superior españolas en participar en Erasmus+, posicionando a España 
como uno de los países europeos líderes de dicho programa. 
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Educación adjudica más de 102 millones de euros para el Programa Erasmus+ en 2017

•
El Presupuesto total de 2017 para los sectores educativos alcanza los 178,21 millones de euros, un 13% más que el año 2016. (Incremento de 20,6 millones de euros).

•
Permitirá financiar más de 53.600 movilidades  de estudiantes y personal de más de 1.000 instituciones de educación superior españolas que participan en el programa.


•
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cofinancia la convocatoria europea con 29 millones de euros para la movilidad de los estudiantes.


26-junio-2017.- El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado la Resolución de solicitudes seleccionadas en la convocatoria de 2017 de Proyectos de Movilidad del programa Erasmus+ de Educación Superior.

Las ayudas concedidas, por un importe total de 102.685.218 €, permitirán financiar en España un total de 1.024 proyectos destinados a promover actividades de movilidad transnacional de estudiantes y personal de instituciones de educación superior españolas que participan en el programa, que se traducen en 53.606 movilidades.

Este importe va a permitir financiar dos programas diferentes:


1) Movilidad en Europa

La mayor parte de los 102,69 millones de euros adjudicados -cerca de 87,5 millones- se destinan a financiar proyectos de movilidad de estudiantes que se desplazarán a otro país europeo para realizar estudios en otras instituciones de Educación Superior o prácticas en empresas, además de la movilidad del personal. 

Con este dinero, se financiarán 956 proyectos, de los cuales 88 son de universidades, 125 son de instituciones artísticas superiores, 46 son de consorcios de movilidad de educación superior y 697 son de centros de FP de grado superior.

En total, 49.277 movilidades adjudicadas: 44.841 son para estudiantes y 4.436 para personal:

· 33.994 movilidades de estudiantes para estudios


· 10.847 movilidades de estudiantes para prácticas


· 2.785 movilidades de personal para docencia


· 1.651 movilidades de personal para formación


Los estudiantes recibirán ayudas entre 200 y 300 €/mes, según el país de destino. Los que realicen prácticas en empresas recibirán 100 €/mes adicionales.

Los estudiantes de entornos desfavorecidos recibirán 175 € adicionales al mes, es decir, que se incrementan estas ayudas un 75% con respecto al curso anterior, por lo que los fondos para estos estudiantes pasan de 5 a 9 millones de euros). 

Los estudiantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, recibirán ayudas entre 650 y 750 €/mes por proceder de una región ultraperiférica de la UE. Además, recibirán una ayuda de viaje entre 20 y 1.300 euros, dependiendo de la distancia al país de destino.

Se reservan 100.000 € para ayudas para participantes con necesidades especiales (en 2016 se concedieron 92 ayudas), que pueden llegar hasta los 1.500 €/mes, dependiendo del grado de discapacidad y de las necesidades especiales del estudiante.

2) Movilidad internacional 


Además de la movilidad en Europa,  se han adjudicado otros 15,26 millones de euros en subvenciones para financiar proyectos de movilidad con otros países del mundo, que forma parte de la llamada “dimensión internacional” del Programa Erasmus+. 

En total, se han seleccionado 68 proyectos, de los cuales 51 son de universidades, 5 de instituciones artísticas superiores, 7 de consorcios de movilidad de educación superior y 5 de centros de FP de grado superior.


Con este importe se financiarán 4.329 movilidades: 2.267 de estudiantes y 2.062 de personal.

En estos proyectos no sólo se financian movilidades a prácticamente cualquier país del mundo, sino también movilidades desde esos países hacia España, por lo que 2.839 participantes internacionales realizarán sus estancias en instituciones de educación superior españolas y 1.490 participantes españoles lo harán en aquéllas.


Los estudiantes recibirán una ayuda de viaje de entre 100 € y 1.100 €, dependiendo de la distancia, así como una ayuda de manutención de 650 € mensuales los que se desplacen desde España hacia otro país y de 800 €/mes los de entrada a España.

Este año, los países con más movilidades adjudicadas han sido Rusia (389 movilidades), Serbia (345 movilidades), Marruecos (322 movilidades), Túnez (289 movilidades) y Ucrania (189 movilidades).


De Erasmus a Erasmus+: 30 años de historia


Este año se cumplen 30 años de la creación del programa Erasmus.  En estos años, España se ha consolidado como uno de los países que más han aportado al programa, con unos 625.000 estudiantes, según los datos de la Comisión Europea.  

En el año 1987 apenas 95 estudiantes españoles participaron en el programa; hoy son más de 47.000 los que lo hacen, a los que hay que añadir más de 6.000 miembros del personal de las instituciones de educación superior españolas. 

Además, España es líder en Europa en la recepción de estudiantes Erasmus de manera ininterrumpida desde el año 2001, superando ampliamente a países con mayor población como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. 

A lo largo de estos 30 años de historia el programa ha crecido, no sólo en el número de participantes y en el presupuesto, sino también en las actividades que se pueden realizar (estudiar o hacer prácticas en empresas en el caso de los estudiantes; impartir docencia o realizar formación en el caso del personal), así como en el lugar de su realización, que ahora puede ser cualquier país del mundo.

Todos estos datos reflejan, en definitiva, el interés de las instituciones de educación superior españolas en participar en Erasmus+, posicionando a España como uno de los países europeos líderes de dicho programa.
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