ADJUDICACIÓN DE

SUBVENCIONES
ERASMUS+ 2017

PARA PROYECTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

MOVILIDAD
EN EUROPA

70.1%

De los cerca de 97 millones €
29.9%
de presupuesto, 68M € corresponden
a los fondos provenientes de la UE
para proyectos de movilidad entre los
países del Programa (los 28 de la UE,
Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía) y
29M € a fondos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

DATOS
RELEVANTES
88

Universidades
y Centros
Adscritos

956 proyectos seleccionados

125

Instituciones
Artísticas
Superiores

46

Consorcios
de Movilidad

697

Centros
FP Superior

MOVILIDADES
Se adjudican un total de 49.277 movilidades

33.994

Estudios

10.847

2.785

Prácticas

Docencia

44.841 para estudiantes

1.651

Formación

4.436 para personal

54.374 licencias de apoyo
lingüístico en línea (OLS en sus
siglas en inglés), que permitirá a
los estudiantes mejorar sus
conocimientos del idioma en el
que realizarán sus estudios o sus
prácticas en empresas.

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 (se estima en unos
10.000) recibirán 175 € adicionales al
mes (se incrementan estas ayudas un
75% con respecto al 2016, 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.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
CON OTROS PAÍSES DEL MUNDO
51

Universidades

5

Instituciones
Artísticas
Superiores

7

Consorcios
de Movilidad

5

Centros
FP Superior

formando un total de 68 proyectos

MOVILIDADES
Se adjudican un total de 4.329 movilidades

2.267 para estudiantes

2.062 para personal

Se ﬁnancian movilidades a
prácticamente cualquier país del
mundo y movilidades 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 aquellas.

Estudiantes reciben ayuda de viaje
de entre 100 € y 1.100 €,
dependiendo de la distancia y 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.

El país más demandado por las
instituciones de educación superior
españolas ha sido Rusia con más de
4 millones de € y 1.000 movilidades
solicitadas, seguido de EE.UU. y
Túnez con 3 millones y medio de €
solicitados y cerca de 900
movilidades solicitadas en cada uno.

La región más demandada ha sido la del Mediterráneo
Sur con 11,03 M € (casi 4 veces superior al presupuesto
disponible), seguida de América Latina y Países del Este.
En relación con el presupuesto disponible, la región más
demandada ha sido América Latina con 9,71 M € (16
veces superior al presupuesto disponible), seguida de
América Industrializada (10 veces superior)

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).
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