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DOCUMENTOS BASICOS DE 
ERASMUS + (2014/2020)

 REGLAMENTO 1288/2013 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO DE 11 de DICIEMBRE de 2013 
POR EL QUE SE CREA ERASMUS+ 
(DOUE. L 347/50 de 20,12,2013).

 CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE 
ERASMUS+ PARA EL AÑO 2014 (DOUE 
C 362/62 de 12,12,2013).

 GUIA DE CANDIATURA del PROGRAMA 
ERASMUS+.



  

Contexto de ERASMUS +
* Estrategia EUROPA 2020.
* Marco estratégico para cooperación europea 

en Educación y Formación (ET 2020).
* Desarrollo sostenible de países Asociados en 

el campo de Educación Superior.
* Marco renovado de cooperación europea en el 

ámbito de la Juventud (2010-2018).
* Desarrollo de la Dimensión Europea en el 

Deporte de Base, en consonancia con el Plan 
de Trabajo de la UE para el deporte (2011).

* Promoción de los valores europeistas.



  

ERASMUS+ en el 
marco normativo europeo

Vínculos mas estrechos entre el programa y los objetivos de la política de la UE 
 Marco normativo europeo:

 Estrategia Europa 2020 

  Aumento de la tasa de titulados en Educación Superior: 32%  40%, entre la 
población joven de 30 a 34 años. 

UE 27 (2010): 33,6 %, España (2010): 40,6% (44% en 2020)

 Reducción de la tasa de abandono escolar: del 14% a menos del 10% (España, 
2012: 24,9%)

 Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación (Education and Training 2020 – ET 2020):

 Potenciación del aprendizaje permanente y la movilidad 

 Mejora de la calidad y la eficacia de la educación y la formación 

 Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa

Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en 
todos los niveles de la educación y la formación



  

OBJETIVOS de ERASMUS +

- Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave, atendiendo al 
mercado de trabajo, a través de la Movilidad para el aprendizaje y de 
la Cooperación entre educación y formación con el mundo del trabajo.

- Fomentar mejoras de la calidad, excelencia, innovación e 
internacionalización.

- Promover un ámbito europeo del aprendizaje permanente, con el 
reconocimiento de cualificaciones y difusión de buenas prácticas.

- Reforzar la dimensión internacional de la educación y la formación.

- Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.

- Promover la excelencia en las actividades sobre enseñanza e 
investigación sobre la integración europea, a través de Jean Monnet.



  

PROGRAMA
 ERASMUS +

¿Cuánto tiempo va a durar el programa 
y con cuánto dinero?

• 7 años : 
 1 enero 2014 - 31 diciembre  2020

• Presupuesto: 
14.774.524.000 EUROs.



  

Distribución Presupuestaria de 
ERASMUS+ /2014-2020/

 Educación Superior (Erasmus): 33,3%.
 Formación Profesional (Leonardo): 17%.
 Educación Escolar (Comenius): 11,6%.
 Aprendizaje de Adultos (Grundtvig): 3,9%.
 Juventud: 10%.
 Garantía de préstamos: 3,5%.
 Jeann Monnet: 1,9%
 Deporte: 1,8%.
 Funcionamiento Agencias Nacionales: 3,4%.
 Gastos administrativos: 1,9% 



  

ERASMUS+ 
¿Qué países pueden participar?
• 28 Estados Miembros UE
• EFTA-EEA (Islandia, Liechtenstein, 

Noruega)
• Países en vías de Adhesión  (Turquía, 

Macedonia)
• Países de política europea de vecindad con 

Acuerdos 
• Confederación Suiza.



  

¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR en 

ERASMUS+ ?
• CUALQUIER ORGANISMO, PÚBLICO 

O PRIVADO, ACTIVO EN LOS 
AMBITOS DE LA EDUCACIÓN, LA 
FORMACIÓN, LA JUVENTUD Y EL 
DEPORTE DE BASE.
ENFOQUE INSTITUCIONAL

• EXCEPCIONALMENTE APOYO A GRUPOS DE 
JÓVENES QUE TRABAJAN EN ÁMBITO de 
JUVENTUD, SIN ESTAR EN UNA ORGANIZACIÓN 
JUVENIL.

• Necesidad de Autenticarse a través de 
E.C.A.S. para obtener su P.I.C. 



  

3 ACCIONES en
ERASMUS +

 MOVILIDAD DE LAS PERSONAS por 
MOTIVOS de APRENDIZAJE (63%).

 COOPERACIÓN para la INNOVACIÓN y el 
INTERCAMBIO de BUENAS PRÁCTICAS 
(28%).

 APOYO a la REFORMA de las POLÍTICAS 
(4,2%)



  

Movilidad de las personas 
por motivos de aprendizaje 
(KA1)

- Movilidad de 
estudiantes de 
Formación Profesional y 
de Educación Superior

- Movilidad del personal, 
en especial de 
profesores, formadores, 
directivos y monitores 
juveniles

- Movilidad para cursar un Máster 
conjunto.

- Movilidad en Educación 
Superior para beneficiarios de la 
UE y de otros países.

-Programas de voluntariado e 
intercambios juveniles (Juventud)

Cooperación para la 
innovación y el 
intercambio de buenas 
prácticas (KA2)

- Asociaciones Estratégicas 
entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros 
actores relevantes.

- Asociaciones a gran escala 
entre instituciones del ámbito 
de la educación y formación y 
empresas: Alianzas para el 
Conocimiento y Alianzas para 
las Competencias Sectoriales.

-Plataformas informáticas 
(EYP, e-Twinning, EPALE).

- Cooperación con Países 
Socios (Refuerzo de las 
capacidades).

Cooperación para la 
innovación y el 
intercambio de buenas 
prácticas (KA2)

- Asociaciones Estratégicas 
entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros 
actores relevantes.

- Asociaciones a gran escala 
entre instituciones del ámbito 
de la educación y formación y 
empresas: Alianzas para el 
Conocimiento y Alianzas para 
las Competencias Sectoriales.

-Plataformas informáticas 
(EYP, e-Twinning, EPALE).

- Cooperación con Países 
Socios (Refuerzo de las 
capacidades).

Cooperación para la 
innovación y el 
intercambio de buenas 
prácticas (KA2)

- Asociaciones Estratégicas 
entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros 
actores relevantes.

- Asociaciones a gran escala 
entre instituciones del ámbito 
de la educación y formación y 
empresas: Alianzas para el 
Conocimiento y Alianzas para 
las Competencias Sectoriales.

-Plataformas informáticas 
(EYP, e-Twinning, EPALE).

- Cooperación con Países 
Socios (Refuerzo de las 
capacidades).

Cooperación para la 
innovación y el 
intercambio de buenas 
prácticas (KA2)

- Asociaciones Estratégicas 
entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros 
actores relevantes.

- Asociaciones a gran escala 
entre instituciones del ámbito 
de la educación y formación y 
empresas: Alianzas para el 
Conocimiento y Alianzas para 
las Competencias Sectoriales.

-Plataformas informáticas 
(EYP, e-Twinning, EPALE).

- Cooperación con Países 
Socios (Refuerzo de las 
capacidades).

Cooperación para la 
innovación y el 
intercambio de buenas 
prácticas (KA2)

- Asociaciones Estratégicas 
entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros 
actores relevantes.

- Asociaciones a gran escala 
entre instituciones del ámbito 
de la educación y formación y 
empresas: Alianzas para el 
Conocimiento y Alianzas para 
las Competencias Sectoriales.

-Plataformas informáticas 
(EYP, e-Twinning, EPALE).

- Cooperación con Países 
Socios (Refuerzo de las 
capacidades).

Cooperación para la 
innovación y el 
intercambio de buenas 
prácticas (KA2)

- Asociaciones Estratégicas 
entre organizaciones 
educativas o juveniles y otros 
actores relevantes.

- Asociaciones a gran escala 
entre instituciones del ámbito 
de la educación y formación y 
empresas: Alianzas para el 
Conocimiento y Alianzas para 
las Competencias Sectoriales.

-Plataformas informáticas 
(EYP, e-Twinning, EPALE).

- Cooperación con Países 
Socios (Refuerzo de las 
capacidades).

Apoyo a la reforma de las 
políticas (KA3)

-Conocimiento en los campos de 
la educación, formación y 
juventud

- Iniciativas de apoyo a las 
políticas

-Apoyo a las herramientas de las 
políticas europeas

- Cooperación con 
organizaciones internacionales y 
Países Socios

- Diálogo con actores 
implicados, promoción de las 
políticas y del programa



  

Novedades ERASMUS+

1.- ERASMUS+ es un programa inclusivo: Guía única del 
programa que resalta la cooperación intersectorial

2.- Formularios electrónicos más sencillos para las solicitudes 
y para la presentación de informes

 3.- Todas las solicitudes de movilidad se harán a través de las 
instituciones

4.- Máximo uso de “subvenciones simplificadas” (costes 
unitarios, lump sums, reducción de los costes reales)

 5.- Sustancial incremento de presupuesto: 14.774 millones € 
(PAP: 6.900 millones €)

 6.- Potenciación del papel de las Agencias Nacionales (OAPEE).



  

Erasmus +: EDUCACIÓN ESCOLAR Y DE 
PERSONAS ADULTAS:

PRIORIDADES
Educación escolar 
Prevención del abandono escolar
Educación infantil  
Refuerzo del perfil profesional de la profesión 

docente

Educación de personas adultas 
Mejora de las competencias básicas
Validación del aprendizaje informal y no formal
Orientación y oportunidades de formación 

individual



  

Calendario ERASMUS+
A las 12:00 horas
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