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¿QUÉ ES 
ERASMUS+?

Erasmus+ es el programa de 
la Unión Europea en los 

ámbitos de la educación, la 
formación, la juventud y el 

deporte.

En 2021 se puso en marcha una nueva 
generación de Erasmus+ con nuevas 

e interesantes opciones, como oportunidades de 
movilidad para el alumnado y acreditaciones 
permanentes para las instituciones de educación 
escolar.

¿EN QUÉ BENEFICIA A LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR?

Erasmus+ ofrece a estudiantes, profesores y otros 
miembros del personal de educación escolar un abanico de 

oportunidades para mejorar sus conocimientos, capacidades 
y competencias. El programa ofrece a los centros educativos y otras 
organizaciones la posibilidad de cooperar con socios en el extranjero 
y ser más abiertos, dinámicos y atractivos.

¿QUÉ PAÍSES PUEDEN PARTICIPAR?
Las organizaciones solicitantes de proyectos Erasmus+ deben proceder 
de uno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea o de 
uno los países que participan plenamente en el programa: Islandia, 
Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Las organizaciones de terceros países pueden participar en calidad de 
socios en alguno de los tipos de proyectos disponibles. Las normas de 
cada tipo de proyecto se describen en la Guía del programa Erasmus+.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD?
Entre las organizaciones admisibles figuran los centros educativos 
que imparten educación general infantil, primaria o secundaria, así 
como otras organizaciones que desempeñan una función el ámbito de 
la educación escolar.

Las normas específicas aplicables dependen del sistema educativo de 
cada país. Para confirmar que su organización es admisible, consulte el 
sitio web de su agencia nacional.

Erasmus+ te ayuda 
a convertirte en la 
mejor versión de ti 
mismo.

Enrique, 
un estudiante de 
secundaria español, 
describe su experiencia con 
la movilidad de alumnos 
de Erasmus+.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/agencias-nacionales
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Las prioridades de Erasmus+: 
componentes esenciales de 
cualquier proyecto

Inclusión y diversidad
Erasmus+ está diseñado para ser 
inclusivo y ofrecer las mismas 
oportunidades a todos, 
independientemente de su edad o su 
entorno social o económico. Ofrece 
financiación adicional específica a las 
organizaciones que deseen llevar 
a cabo proyectos de inclusión.

Educación digital
La dimensión digital es un eje 
transversal del programa. Se ofrecen 
actividades de aprendizaje virtual, 
formación para docentes que desean 
utilizar mejor las herramientas 
digitales, una comunidad en línea en 
eTwinning y mucho más.

Participación
Aumentar la participación de los 
jóvenes en la vida democrática es 
fundamental para el futuro de la 
Unión Europea. Erasmus+ proporciona 
a los jóvenes las experiencias, las 
capacidades y las competencias que 
necesitan para convertirse en 
ciudadanos europeos activos.

Sostenibilidad ambiental
Erasmus+ promueve la incorporación 
de prácticas respetuosas con el 
medio ambiente en todos los 
proyectos y la educación de sus 
participantes sobre sostenibilidad 
ambiental. Por ejemplo, puede 
solicitarse financiación adicional para 
utilizar medios de transporte con 
bajas emisiones de carbono, como el 
tren.
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¿QUÉ ACCIONES APOYA ERASMUS+ EN EL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR?

El programa ofrece diferentes oportunidades a las personas y a las 
organizaciones.

La acción clave 1 se refiere a la movilidad y apoya a las personas que 
realizan períodos de aprendizaje en una organización de acogida en el 
extranjero.

La acción clave 2 se refiere a la cooperación y apoya el desarrollo de 
las organizaciones mediante el intercambio de buenas prácticas y la 
creación de redes.

Las acciones Jean Monnet promueven el conocimiento sobre la Unión 
Europea en las escuelas.

Movilidad educativa de las 
personas

 ▶ Acreditación Erasmus
 ▶ Proyectos de movilidad de corta 
duración

Cooperación entre organizaciones 
e instituciones

 ▶ Asociaciones de cooperación
 ▶ Asociaciones a pequeña escala
 ▶ Academias de Profesores Erasmus+

Acciones Jean Monnet
 ▶ Formación del profesorado Jean Monnet
 ▶ Iniciativas de aprendizaje sobre la UE
 ▶ Redes Jean Monnet

Accio-
nes Jean 
Monnet

Acción 
clave 2

Acción 
clave 1
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ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD EDUCATIVA 
DE LAS PERSONAS

La acción clave 1 apoya a los centros educativos y a otras 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación escolar y que 
desean organizar actividades de movilidad educativa para alumnado, 
profesorado, directores y directoras de centros educativos y demás 
personal educativo.

Los proyectos son dirigidos por la organización solicitante, por ejemplo 
una escuela que envía participantes a una organización de acogida en 
el extranjero. El alumnado y el personal participan a través del 
proyecto de su organización.

Esta acción tiene dos objetivos importantes: beneficiar a los 
participantes que se desplazan al extranjero y contribuir al desarrollo 
de las instituciones educativas, aumentar su capacidad de cooperación 
transfronteriza y mejorar la enseñanza y el aprendizaje para todos, no 
solo para quienes viajan. Las actividades de movilidad financiadas son 
una herramienta para alcanzar estos objetivos.

¿Todavía no está listo 
para solicitarla?
Existen otras maneras de 
participar en el programa:

 ▶ unirse a un consorcio 
de movilidad creado por 
una organización 
coordinadora acreditada 
de su país;

 ▶ convertirse en 
organización de 
acogida y recibir 
participantes del 
extranjero para 
familiarizarse con 
Erasmus+ antes de 
solicitarla.

Proyectos de movilidad de corta 
duración
Son proyectos pequeños que duran entre seis 
y dieciocho meses y pueden tener hasta treinta 
participantes. Los proyectos de movilidad de corta 
duración son la mejor opción para las 
organizaciones que participan en Erasmus+ por 
primera vez o que desean organizar un número 
limitado de actividades.

Acreditación Erasmus
La acreditación Erasmus es como un carné de 
socio para las actividades de movilidad. Garantiza 
el acceso de las organizaciones a la financiación de 
la acción clave 1 todos los 
años. Para solicitar dicha 
acreditación, la organización 
debe elaborar un plan 
Erasmus de una duración 
mínima de dos años.

EXISTEN DOS FORMAS DE SOLICITAR 
FINANCIACIÓN

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES DE MOVILIDAD 
PUEDE REALIZAR EN EL MARCO DE LA 
ACCIÓN CLAVE 1?

Existen varios formatos de movilidad interesantes tanto para los 
alumnos como para el personal. Cada proyecto de movilidad puede 
incluir diversas actividades, lo que le permite combinar diferentes 
formatos de manera creativa.

Movilidad de los alumnos
▶ Movilidad en grupo: un grupo de 
alumnos puede pasar un breve 
período de aprendizaje en un centro 
escolar de acogida de otro país, 
acompañado por sus profesores.

▶ Movilidad educativa de corta 
duración: los alumnos pueden 
pasar un período de estudio de diez 
días a un mes en un centro educativo 
de acogida o realizando un período de 
prácticas en el extranjero.

▶ Movilidad educativa de larga 
duración: los períodos de aprendizaje o de 
prácticas superiores a un mes se consideran de larga 
duración.

¿QUÉ COSTES CUBRE LA ACCIÓN 
CLAVE 1?

Alojamiento

Viajes Aprendizaje de idiomas

Visitas preparatorias

Inclusión

Cursos para el personal

Costes de organización

Gastos de visado y entrada
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▶ Aprendizaje por observación: los 
miembros del personal pueden adquirir una 
experiencia de aprendizaje práctico 
observando el trabajo diario de sus 
iguales en las organizaciones de acogida.

▶ Estancias de enseñanza: los 
docentes pueden pasar un período de 
docencia en el extranjero para aprender 
a través de la práctica y adquirir una 

perspectiva más amplia sobre la educación 
en Europa.

▶ Cursos y formación: los participantes 
pueden realizar cursos o formaciones en el 
extranjero para desarrollar sus capacidades 
y conocimientos y aplicarlos en 
la organización de envío.

Movilidad del personal

INVITADOS ESPECIALES DE ERASMUS+ EN 
SU ESCUELA

También puede utilizar los fondos Erasmus+ para invitar a:

 ▶ Expertos: docentes con experiencia, responsables políticos, 
formadores y otros profesionales procedentes del extranjero y con 
conocimientos especializados de los que usted desee aprender.

 ▶ Profesores en formación matriculados o recién graduados de un 
programa de formación docente en el extranjero.

INTERCAMBIOS BIDIRECCIONALES
Puede resultar muy interesante realizar intercambios 
bidireccionales con sus socios del extranjero.

Esto es posible cuando la organización asociada del otro país 
tiene su propio proyecto de movilidad o una acreditación 
Erasmus+.
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¿Cómo funciona la financiación de la acción clave 2?
Los solicitantes de financiación de asociaciones de cooperación 
y a pequeña escala deben escoger entre una serie de importes 
predefinidos en función de su idea de proyecto y explicar su 
elección en la solicitud.

Asociaciones a pequeña escala
Las asociaciones a pequeña escala son un 
formato de cooperación más sencillo, ideal para 
las organizaciones de base y los recién llegados 
a Erasmus+. Se necesitan al menos dos 
organizaciones de diferentes países para 
crearlas y tienen una duración de entre seis 
meses y dos años.

Asociaciones de cooperación
Las asociaciones de cooperación son el tipo más 
común de asociación. Se necesitan al menos 
tres organizaciones de diferentes países para 
crearlas y tienen una duración de entre uno 
y tres años.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Importes de la 
subvención:

Importes de la 
subvención:

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN ENTRE 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

La acción clave 2 apoya la creación de asociaciones transfronterizas 
de diferentes tamaños y formatos. Las asociaciones siempre se 
componen de organizaciones de diferentes países y son dirigidas por 
una organización coordinadora que presenta la solicitud en nombre del 
proyecto.

Todos los proyectos financiados están relacionados con una o varias 
prioridades políticas generales de la UE. Asimismo, los socios del 
proyecto deciden sobre los objetivos más específicos del proyecto sobre 
la base de sus intereses y conocimientos comunes.

Otros objetivos del proyecto suelen ser el desarrollo de capacidades 
mediante la creación de herramientas y formas de trabajo innovadoras, 
el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de vínculos entre la 
educación, las empresas y la sociedad civil, con especial atención a las 
personas con menos oportunidades.

Existen dos tipos de asociaciones para ayudar a las organizaciones 
a trabajar, aprender y crecer juntas.



ERASMUS+ ¿EN QUÉ ME BENEFICIA? 9

Proyecto «European lands, lands for the future» («Las 
tierras europeas, tierra para el futuro»)

Seis escuelas rurales de seis países europeos cooperaron durante dos 
años para que sus alumnos apreciaran y entendieran el potencial del 
mundo rural en el que viven.

Los alumnos viajaron para reunirse con sus iguales de otros países. 
Juntos prepararon documentales, programas de radio en Internet 
y exposiciones sobre tierras autóctonas y sociedades rurales. También 
se reunieron con representantes de los gobiernos para aprender más 
sobre desarrollo sostenible y la importancia de los empleos rurales. 
Esta experiencia les ha abierto nuevos caminos hacia Europa y su 
propio futuro profesional.

¿Necesita inspi-
ración? Lea este 

ejemplo.

Más proyectos 
en la Plataforma 

de Resultados 
de los Proyectos 

Erasmus+.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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PREMIOS EUROPEOS A PROYECTOS DE 
EXCELENCIA E INNOVADORES

EL PREMIO EUROPEO A LA ENSEÑANZA 
INNOVADORA

El Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora 
celebra los logros del profesorado y los colegios 
e institutos europeos. Se concede por prácticas de 
enseñanza y aprendizaje ejemplares e innovadoras 
en el marco de los proyectos Erasmus+.

EL SELLO EUROPEO DE LAS LENGUAS 
El Sello Europeo de las Lenguas es un premio con el 

que se galardona los proyectos de enseñanza 
y aprendizaje de idiomas más innovadores en el ámbito de la 

educación escolar y fuera de él.  Promueve la excelencia en la 
enseñanza de idiomas y fomenta la colaboración europea en este 
ámbito.

PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO

Las plataformas School Education Gateway y eTwinning permiten 
a los profesores, los investigadores, los formadores de profesorado 
y los responsables políticos mantenerse informados, encontrar socios 
para futuros proyectos, colaborar, desarrollar proyectos y encontrar 
material didáctico o cursos de formación. En 2022, se fusionarán en la 
Plataforma Europea de Educación Escolar para mejorar aún más su 
experiencia y permitirle integrar y ser parte de una interesante 
comunidad de aprendizaje en Europa.

https://education.ec.europa.eu/es/premio-europeo-a-la-ensenanza-innovadora
https://education.ec.europa.eu/es/premio-europeo-a-la-ensenanza-innovadora
https://education.ec.europa.eu/es/premio-europeo-a-la-ensenanza-innovadora
https://education.ec.europa.eu/es/iniciativas-europeas-en-materia-de-lenguas
https://education.ec.europa.eu/es/iniciativas-europeas-en-materia-de-lenguas
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Estas acciones son gestionadas por la Agencia 
Ejecutiva Europea de Educación y Cultura.

ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN ENTRE 
ORGANIZACIONES

Academias de Profesores Erasmus+
Las Academias de Profesores Erasmus+ son asociaciones de 
proveedores de educación y formación del profesorado que cuentan 
con la participación de ministerios, asociaciones de profesores, centros 
escolares y otros agentes pertinentes. Su objetivo es establecer 
comunidades de prácticas y mejorar la formación de los profesores de 
Europa mediante la colaboración y el intercambio de innovación 
y buenas prácticas.

El presupuesto se establece sobre la base de los costes reales 
asumidos y la subvención máxima asciende a 1,5 millones EUR.

ACCIONES JEAN MONNET

Las acciones Jean Monnet están 
destinadas a difundir conocimientos 
sobre la Unión Europea y promover la 
ciudadanía activa y los valores europeos 
de libertad, tolerancia y no discriminación.

Los centros educativos pueden participar en 
«iniciativas de aprendizaje de la UE» para 
promover una mejor comprensión de las 
cuestiones relativas a la Unión Europea o en «redes Jean 
Monnet» para impartir clases conjuntas e intercambiar buenas 
prácticas con otros países.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_es
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/64
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/acciones-jean-monet-un-estimulo-a-la-ensenanza-y-la-investigacion-sobre-la-union-europea


¿QUIERE MÁS 
INFORMACIÓN?

¿CÓMO DEBEN PRESENTARSE
LAS SOLICITUDES?
Presente la solicitud ante la agencia Erasmus+ de su 
país para:

 ▶ obtener la acreditación Erasmus
 ▶ proyectos de la acción clave 1
 ▶ asociaciones a pequeña escala
 ▶ asociaciones de cooperación

Presente la solicitud ante la Agencia 
Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, 
con sede en Bruselas para:

 ▶ obtener financiación para asociaciones 
de cooperación dirigidas por ONG europeas

 ▶ academias de profesores Erasmus+
 ▶ acciones Jean Monnet

PARA MÁS INFORMACIÓN
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 ▶ Visite el sitio web 
de su agencia 
nacional.

 ▶ Lea la Guía del 
programa Erasmus+.

Todas las fotos de este documento han sido producidas y proporcionadas por 
proyectos Erasmus+, excepto la foto de la cubierta y las fotos de la página 4.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/node/2700
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://op.europa.eu/en/home
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