Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022

para proyectos de movilidad (KA1) en

Educación Superior

Los más de 137,13 millones de
euros adjudicados (33,5 % más
que en 2021), de los que 38
millones de euros se
corresponden a la
cofinanciación del Ministerio de
Universidades del Gobierno de
España para 2022. Los destinos
favoritos de los estudiantes
españoles son Italia (21,3 %),
Reino Unido (10,2 %), Francia
(9,8 %), Polonia (9,3 %) y
Alemania (8,6 %).

Se subvencionarán 984
proyectos de los cuales 98
son de universidades, 109
son de instituciones
artísticas superiores, 31
son de consorcios de
movilidad de Educación
Superior y 743 son de
centros de Formación
Profesional de Grado
Superior.

Incremento del 32,52 % con
respecto a 2021 que permite:
53.824 movilidades: 45.523
movilidades para estudiantes y
8.301 para personal:
34.562 de estudiantes para
estudios.
10.961 de estudiantes para
prácticas.
3.641 de personal para
docencia.
4.660 de personal para
formación.

Los estudiantes que realicen
movilidades de estudios de
larga duración recibirán ayudas
entre 210 y 310 € al mes,
según el país de destino. Los
que realicen prácticas en
empresas recibirán 150 €
adicionales al mes. Los
estudiantes que realicen
movilidades de estudios de
corta duración recibirán ayudas
de 50 o 70 € al día, según
duración.

Los docentes y el personal
de administración recibirán
ayudas entre 90 y 120 €/día
desde el día 1 al día 14 de
su periodo de movilidad
según el país de destino; y
entre 63 y 84 €/día desde el
día 15 hasta el día 60 como
máximo.

Se reservan unos 300.000 € para
ayudas de apoyo a la inclusión,
para cubrir los costes adicionales
directamente relacionados con
los participantes con menos
oportunidades que no se puedan
cubrir a través de la ayuda
adicional al apoyo individual. Los
estudiantes con menos
oportunidades recibirán 250 €
adicionales al mes (larga
duración) y 100 o 150 € (corta
duración).

Los estudiantes de la
Comunidad Autónoma de
Canarias recibirán ayudas
de 700 y 850 €/mes para
realizar movilidades para
estudios o para prácticas,
respectivamente.

