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Objetivos Generales del
Nuevo Programa
Apoyar el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los
ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, tanto en Europa
como en otros países, contribuyendo así al crecimiento sostenible, el empleo y
la cohesión social y al fortalecimiento de la identidad europea.
Erasmus también será un instrumento clave en:
• Construir el espacio Europeo de educación (European Education Area)
• Apoyar la aplicación de la estrategia de cooperación europea en el ámbito de la
educación y la formación.
• Avanzar en la cooperación en materia de política de juventud en virtud de la
Estrategia de la Unión para la Juventud 2019-2027 (Union Youth Strategy)
• Desarrollar la dimensión europea en el área del deporte

Presupuesto

Principales novedades
Evolución no revolución
…pero haciendo el programa…
 más inclusivo y accesible
 broader and forward-looking
 más participativo y enfocado al desarrollo de la identidad europea
 más sostenible
 más internacional
 más digital
 con sinergias con otros instrumentos de la Unión Europea
 más simple

Un Erasmus más inclusivo
• Una estrategia de Inclusión y Diversidad
• Desarrollando unas acciones más inclusivas
• Logrando una implementación del programa más orientada a la inclusión
• Simplificando la participación en el programa
• Implementando estrategias para un apoyo más inclusivo y con
intercambio de buenas prácticas

Un Erasmus más sostenible
Una estrategia para lograr un Programa más sostenible y respetuoso
con el medio ambiente
•

Acciones directas para reducir la huella de
carbono asociada al programa Erasmus

•

Un programa como herramienta para despertar la
preocupación de los participantes por la
protección del medio ambiente y la necesidad de
luchar contra el cambio climático

•

Priorizar proyectos relacionados con el cambio
climático y el medio ambiente

•

Seamos parte de ello!: demos un paso más y
apliquemos practicas más sostenibles en nuestro
trabajo diario en la Comisión, las agencias
nacionales, las organizaciones….

Erasmus: sinergias con otros
instrumentos de la UE


Fondo Social Europeo+



Fondo Europeo Regional de Desarrollo



Horizonte Europa



Europa Creativa



Cuerpos Europeos de Solidaridad



InvestEU

Por ejemplo para…



Llevar al siguiente nivel proyectos exitosos



top-ups: fondos adicionales para reforzar ciertos grupos o acciones especificas

PROCESO DE COCREACIÓN

Hoja de ruta

Implementación del programa

Proceso de Co-creación

Grupos de Trabajo con Agencias Nacionales (I)
Reuniones Nov 2018 – Jun 2019
•
•
•
•

NA meeting
Erasmus+ Cooperation projects
Inclusion & Diversity (Youth)
Programme management (HOR)

•
•

11/18

•
•
•
•
•
•
•

(HE)

•
•
•
•

Programme management (HOR)
Strategic Partnerships (HOR)
Erasmus Charter for Higher Education
General on Erasmus+ in the Youth field
•
•
•
•

Strategic Partnerships (HOR)
Erasmus+ Mobility for All (HE)

12/18

02/19

01/19

Erasmus+ Committee meeting
Erasmus+ Cooperation projects (HE)
International Centralised Actions (HE INT)
International Credit Mobility (HE INT)
WG on Adult Education
VET Mobility
WG on School Education

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Workshop with NAUs
Programme management (HOR)
VET Mobility
General on Erasmus+ in the Youth field

03/19

05/19

04/19

WG on Inclusion (HOR)
Online Linguistic Support (HOR)
IT Tools (HOR)
Erasmus+ Cooperation projects (HE)
WG on Adult Education
WG on School Education
Inclusion & Diversity Steering Group

•
•

NA meeting
Programme
management
ECHE (HE)
IT Tools (HOR)

(HOR)

06/19
Erasmus+ Committee meeting

(YOUTH)

•
•
•
•
•
•
•

Strategic partnerships (HOR)
WG on Inclusion (HOR)
WG on Adult Education
VET Mobility
WG on School Education
Erasmus+ Mobility for All (HE)
International Credit Mobility (HE
INT)

Proceso de Co-creación

Grupos de Trabajo con Agencias Nacionales (II)
Summary

Reuniones Jun 2019 – Nov 2019
•
•
•
•

•
•
•
•

NA meeting
IT Tools (HOR)
Erasmus Charter for Higher
Education
Programme Management and
Implementation (HOR)

07/19

06/19

•
•

Erasmus+ Committee
meeting
WG on Inclusion (HOR)

•
•
•
•

08/19

• 44 reunions con grupos de trabajo
• 3 reuniones con todas las ANs

Informal Meeting (E&T)
Informal Meeting (Youth)
WG Mobility of teachers
Inclusion and Diversity steering
group (Youth)
WG on Synergies
IT Tools (HOR)
Strategic Partnerships (HOR)
Erasmus+ Mobility for All (HE)

09/19

•

Consultative Group Youth

10/19

(YOUTH)

• 2 Erasmus+ Comites
• 1 taller con Autoridades Nacionales
• 2 reuniones informales con las ANs

•
•
•
•

NA meeting
VET, Adult Education, School
Education
Erasmus Charter for Higher Education
Programme Management and
Implementation (HOR)
11/19

ACCIONES DEL
PROGRAMA

ACCIONES DEL PROGRAMA
Educación y Formación
•

Movilidad de estudiantes y
personal de Educación
Superior

•

Movilidad de estudiantes y
personal de Formación
Profesional

•

Movilidad de alumnos de
Escuelas y personal

•

Movilidad de personal de
Educación de Adultos

•

Oportunidades cursos de
idiomas on-line

Desarrollo de
políticas

Cooperación

Movilidad
•

Asociaciones para la cooperación,
incluidas las asociaciones de
pequeña escala, Universidades
Europeas, Centros de excelencia
profesional, títulos conjuntos de
Erasmus Mundus

•

Asociaciones para la innovación

•

Plataformas online y herramientas
para la cooperación virtual

Acciones Jean Monnet

Jean Monnet en el área de la educación superior
Jean Monnet en otras áreas de educación y formación

•

preparación e implementación de la agenda
de políticas generales y sectoriales de la UE
en educación y formación

•

calidad, transparencia y reconocimiento de
habilidades y competencias.

•

diálogo político y cooperación con las partes
interesadas

•

implementación inclusiva y de calidad del
programa

•

cooperación con otros instrumentos de la UE y
apoyo a otras áreas políticas - sinergias

•

actividades de difusión y sensibilización

ACCIONES DEL PROGRAMA
Juventud
Movilidad

asociaciones para la cooperación,
incluidas las asociaciones a
pequeña escala

•

preparación e implementación de la agenda
de políticas generales y sectoriales de la UE
en educación y formación

•

asociaciones para la innovación

•

movilidad de trabajadores en •
el ámbito de la juventud

plataformas y herramientas en
línea para la cooperación virtual

calidad, transparencia y reconocimiento de
habilidades y competencias.

•

diálogo político y cooperación con las partes
interesadas

•

implementación inclusiva y de calidad del
programa

•

cooperación con otros instrumentos de la UE
y apoyo a otras áreas políticas - sinergias

•

actividades de difusión y sensibilización

•

Movilidad para jóvenes

•

Actividades de participación
juvenil

•

Actividades de DiscoverEU

•

Desarrollo de
políticas

Cooperación
•

ACCIONES DEL PROGRAMA
Deporte
Movilidad
• Movilidad de personal en
el área del deporte

Cooperación
• asociaciones para la
cooperación, incluidas las
asociaciones a pequeña
escala
• eventos deportivos sin fines
de lucro

Desarrollo de
políticas
• preparación e implementación de la
agenda política de la UE sobre
deporte y actividad física
• diálogo sobre políticas y cooperación
con los actores relevantes
• actividades de difusión y
sensibilización

ATRAER NUEVOS
PARTICIPANTES

Atraer nuevos participantes (I)
• Sistema de Acreditaciones en Acción Clave 1
• facilitando el acceso a financiación sostenible
• reduciendo la carga administrativa repetitiva
• Apoyando el desarrollo estratégico de las organizaciones

Atraer nuevos participantes (II)
• Acción Clave 2 - Asociaciones a pequeña escala
•

Cooperación simplificada entre organizaciones

•

Enfoque particular en los nuevos participantes y las organizaciones de base

•

Actividades similares a las asociaciones de cooperación, en menor escala.

•

Menores duraciones, menor nivel de subvención y tamaño de las asociaciones.

Redes y plataformas
• Continuidad: evolución, no revolución
• Simplificación administrativa: posibilidad de introducir
un enfoque de lump-sums (flexibilidad + menos
esfuerzo administrativo)

Gracias por la
atención

