Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022 Proyectos de movilidad (KA1)
S

3.112 proyectos Erasmus+ de movilidad, adjudicándose 114.278 movilidades
con una dotación económica de más de 214,14 millones de € en los sectores de:

Educación Superior

Formación
Profesional

Educación Escolar

Presupuesto: más de 137,13 millones de € (un 33,5 %
más que en 2021).

Presupuesto: más de 38,81 millones de € (un 61,3 %
más que en 2021).

Presupuesto: algo más de 34,8 millones de € (un
47,1 % más que en 2021).

984 proyectos seleccionados: 98 de universidades,
109 instituciones artísticas superiores, 31 consorcios
de movilidad y 743 centros de FP Grado Superior.

671 proyectos seleccionados: 523 proyectos
acreditados de movilidad y 148 proyectos de corta
duración.

1.337 proyectos seleccionados: 846 proyectos
acreditados y 491 proyectos de corta duración.

53.824 movilidades asignadas: 45.523 para
estudiantes y 8.301 para personal.

Destinos favoritos de estudiantes españoles: Italia,
Reino Unido, Francia, Polonia y Alemania.

16.455 movilidades repartidas entre estudiantes, recién
titulados y profesorado de nuestro país, lo que supone
un incremento del 78 %.

Nuevo programa Erasmus+ 2021-2027
Erasmus+ es más inclusivo, con oportunidades para todo tipo de personas, tal y como se recoge en la Estrategia de Inclusión y Diversidad
de Erasmus+; es más digital, en consonancia con el Plan de Acción de Educación Digital; es más sostenible con el medio ambiente, de
acuerdo al Pacto Verde Europeo; e impulsa la participación en la vida democrática y el conocimiento de la Unión Europea.
Erasmus+ es aún más internacional, permitiendo así la cooperación con terceros países no asociados (países de todo el mundo), una
cooperación reservada hasta ahora a la Educación Superior y que se amplía a los sectores de la Educación Escolar, la Formación Profesional
y la Educación de Personas Adultas.

41.879 movilidades: para docentes y alumnado de
centros educativos desde educación infantil hasta
bachillerato. De ellas, 5.298 para participantes con
pocas oportunidades.

¿Para quién?
Personal docente, formadores,
alumnos y estudiantes de todos
los sectores y niveles
educativos participarán en
movilidades en otros países
europeos y de todo el mundo.

Educación de
Personas Adultas
Presupuesto: 3,4 millones de €.
120 proyectos seleccionados: 71 proyectos
acreditados y 49 proyectos de corta duración.
Se cuenta con una reserva de 90.000 € para cubrir
potenciales costes de inclusión y excepcionales en el
caso de los proyectos acreditados.
2.120 movilidades: cerca de 1.000 para docentes y el
resto para estudiantes.

Objetivo
Promocionar la movilidad educativa de las personas y los
colectivos, tanto del alumnado 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.

