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Estudiantes de Educación Superior:

Si eres estudiante de Educación Superior (Universidad:
GGrado, Máster o Doctorado; Enseñanzas Arscas o 
Deporvas Superiores; Ciclos Formavos de Grado 
Superior) y estás matriculado en estudios conducentes 
a un tulo oficial (incluyendo el doctorado), puedes 
parcipar en:

Periodos de Estudio

DeDe 3 a 12 meses en una Universidad o instución de 
Educación Superior de otro país.

Periodos de Práccas

De 2 a 12 meses en una instución en el extranjero, 
incluyendo a recién tulados (periodo de práccas en 
el plazo de un año desde la obtención del tulo).

Préstamos para estudiantes de Máster

EErasmus+ te permite solicitar préstamos para realizar 
tus estudios de Máster en el extranjero.

Títulos conjuntos de Máster

ElEl programa debe incluir un periodo de estudios 
obligatorio en al menos dos países del programa 
Erasmus+ diferentes y si se finaliza con éxito, debe 
llevar a la concesión de una doble tulación o de un 
tulo múlple.

Estudiantes de Educación Escolar:

Si tu centro está parcipando en Erasmus+, tendrás la 
posibilidad de realizar intercambios entre tu centro 
educavo y otros centros educavos en Europa.

Además,Además, si estás estudiando ESO o Bachillerato y enes 
al menos 14 años, puedes parcipar en Movilidad de 
larga duración del alumnado en Asociaciones 
Estratégicas escolares a través de periodos de estudio 
en un centro educavo asociado en Europa, con una 
duración de entre 2 y 12 meses.

Si eres estudiante de Educación de Personas Adultas 
(CEPA, EOI, etc.), enes la posibilidad de realizar 
movilidades en el contexto de un proyecto Erasmus+ 
de cooperación entre instuciones de Educación de 
Personas Adultas.

Estudiantes de Educación de Personas 
Adultas:

Si eres estudiante o acabas de terminar tus estudios y estás interesado en 
parcipar en el programa Erasmus+, debes dirigirte a tu organización, instución 
o centro educavo, ya que son ellos los que pueden solicitar fondos a través de 
una convocatoria anual de propuestas. Erasmus+ no contempla la solicitud 
individual de personas sicas.

Estudiantes de Formación Profesional:

SiSi eres estudiante o recién tulado de Formación 
Profesional, Erasmus+ te permite realizar práccas en 
el extranjero y así aumentar tus posibilidades de 
empleabilidad y mejorar tus expectavas laborales, 
facilitándote la transición del ámbito de la educación y 
la formación al mercado laboral.
Como estudiante de Formación Profesional (FP básica,
Ciclos Ciclos Formavos de Grado Medio o formación para el
empleo/cerficados de profesionalidad) puedes 
parcipar en:

Periodos de práccas

De 2 semanas a 1 año en una empresa, centro de 
trabajo (una ONG, una instución pública…) o una 
escuela de Formación Profesional.

Además,Además, si eres recién tulado de Formación 
Profesional, también podrás realizar un periodo de 
práccas en el extranjero en el plazo de un año desde 
la obtención de tu tulo.

Si quieres mejorar tu competencia lingüísca, tus opciones de empleabilidad y perspecvas laborales, 
así como tu desarrollo personal y tu parcipación más acva en la sociedad... 

¡Erasmus+ es tu programa!

Con un presupuesto de más de 14.700 millones de euros, Erasmus+ ofrece oportunidades a más de
4 millones de personas.

Si eres estudiante, Erasmus+ te ofrece oportunidades de movilidad para:

ESTUDIANTES

SI ERES ESTUDIANTE, ERASMUS+ TE OFRECE OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD PARA:

Estudios Formación Experiencia laboral

Incluyendo movilidades a cualquier país del mundo en el caso de Educación Superior.
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