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Erasmus+ llega a La Palma 
 

• La Agencia Nacional SEPIE organiza, en colaboración con la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias, una reunión con todos los responsables de 
programas educativos internacionales de las Consejerías de Educación de todas las 
Comunidades y Ciudades Autónomas. 

• Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre, este grupo de trabajo analizará los 
resultados de la convocatoria Erasmus+ 2022 en Educación Escolar y Educación de 
Personas Adultas, además de estrategias para la implementación del programa 
Erasmus+ en las instituciones de estos dos sectores educativos para el periodo 
2021-2027. 

• En 2022 se conmemora el 35º aniversario del programa Erasmus+, que sigue 
brindando oportunidades y experiencias de vida a cada vez más personas. 

• SEPIE ha asignado algo más de 34,8 millones de euros a proyectos de movilidad en 
Educación Escolar y unos 3,4 millones de euros para la Educación de Personas 
Adultas en la convocatoria Erasmus+ de 2022. 
 

 

22 de septiembre de 2022. Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre tiene lugar en el IES 
“Alonso Pérez Díaz”, de Santa Cruz de La Palma (Canarias), la reunión del grupo de trabajo, en 
los sectores de Educación Escolar y de Educación de Personas Adultas, entre la Agencia Nacional 
SEPIE y los responsables de programas educativos internacionales de las Consejerías de 
Educación de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como representantes del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito al 
Ministerio de Universidades que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la 
Unión Europea, organiza estas jornadas con la estrecha colaboración de la Oficina de Programas 
Europeos de Educación en Canarias (OPEEC), la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Canarias y el IES “Alonso Pérez Díaz” de Santa Cruz de La Palma.  

Esta jornada ha sido inaugurada por el director del Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE), D. Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio, y la viceconsejera de Educación, 
Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, Dña. María Dolores Rodríguez González. 

D. Alfonso Gentil, director del SEPIE, ha puesto en valor la buena noticia que supone el que se 
pueda celebrar esta reunión de manera presencial en la isla de La Palma, a pesar de las 
adversidades de estos últimos años. Además, ha resaltado la importancia del sistema de  
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Acreditaciones introducido en el programa Erasmus+ 2021-2027 y que ha recibido una gran 
acogida, como demuestra la altísima participación de los centros, con casi mil centros ya 
acreditados. Además, ha recordado a los integrantes en este grupo de trabajo el acto que se 
celebrará en diciembre para festejar el 35º aniversario del programa Erasmus+, en el que se 
concederán reconocimientos a beneficiarios y participantes en el Programa que destacan por 
sus buenas prácticas, para así “seguir construyendo Europa entre todos”. 

Por su parte, la viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, 
Dña. María Dolores Rodríguez, ha agradecido que esta reunión se celebre en la isla de La Palma, 
“que sigue necesitando de todo el apoyo, visibilidad y solidaridad de todos”. También ha 
añadido que la posición de ultraperificidad continental de Canarias les lleva “a valorar la 
importancia de la internacionalización de la Educación y la convicción de que nuestros jóvenes 
deben enfrentarse al mundo globalizado en el que vivimos con la mejor preparación posible”, 
puesto que la participación de los centros educativos de Canarias en acciones internacionales 
supone un “motor de desarrollo personal, social, cultural y económico del archipiélago”. 

La reunión de este grupo de trabajo tiene como punto central el análisis de los resultados de la 
convocatoria Erasmus+ 2022 y las previsiones de la convocatoria de Acreditaciones Erasmus 
2022, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 19 de octubre. 

Además, se abordará el análisis y la puesta en común de estrategias relevantes que favorezcan 
la participación de los centros en el programa Erasmus+ en términos cualitativos y cuantitativos.  

Finalmente, se tratará el apoyo a los centros que participan en el programa Erasmus+ desde el 
punto de vista de la integración del Programa en su estructura organizativa y de recursos 
humanos, así como en el currículo profesional de los docentes que participan. 

Este grupo de trabajo favorece la interacción, coordinación y colaboración entre las áreas de 
educación de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, lo cual beneficia sin duda a toda la comunidad educativa. 
 

El programa Erasmus+ 2021-2027 y su 35º aniversario 

El renovado programa Erasmus+ para 2021-2027 busca fomentar la internacionalización de las 
instituciones educativas y de formación, a través de acciones de movilidad del alumnado y 
personal tanto hacia otros países europeos y países asociados al Programa, como hacia terceros 
países no asociados al Programa del resto del mundo, y establece la inclusión y la diversidad, la 
digitalización, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como la participación 
democrática, como prioridades estratégicas para alcanzar el Espacio Europeo de Educación. 

Erasmus+ sigue brindando oportunidades y experiencias de vida a cada vez más personas, 
acompañándolas en su viaje de enriquecimiento personal y profesional, especialmente durante 
este año 2022 y en el marco del Año Europeo de la Juventud, ya que se conmemora el 35º 
aniversario de un Programa que nació en 1987 y que desde entonces, más de 12 millones  
de europeos han crecido conociendo el verdadero significado de la identidad europea gracias a 
Erasmus+, y de ellos, más de un millón han sido españoles. 
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Desde 1987, Erasmus+ ha ido sembrado las semillas de la Europa que todos queremos y 
necesitamos, y cuyos frutos vamos recogiendo. La participación de las instituciones es clave para 
garantizar el éxito del Programa y, en este sentido, nuestro país es referente. 
 

Resultados de proyectos de movilidad de la convocatoria Erasmus+ 2022 

En el sector de la Educación Escolar, la Agencia Nacional SEPIE ha seleccionado 1.337 proyectos 
de centros educativos y otras instituciones para la movilidad de alumnado y personal, con una 
financiación que asciende a algo más de 34,8 millones de euros (16,38 millones de euros más 
que en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 47,1 % con respecto a 2021), 
de los cuales unos 25 millones de euros son para proyectos acreditados de movilidad y algo más 
de 9,5 millones de euros para proyectos de movilidad de corta duración no acreditados. En este 
sentido, y gracias a Erasmus+, se van a llevar a cabo un total de 41.879 movilidades de Educación 
Escolar. 

En el sector de la Educación de Personas Adultas se han asignado unos 3,4 millones de euros 
para los 120 proyectos seleccionados. Gracias a ello, los estudiantes y profesionales de este 
sector realizarán 2.120 movilidades, de las que cerca de 1.000 son de docentes que 
principalmente desarrollarán actividades de formación o de docencia en otros países, y el resto 
de estudiantes, que participarán en movilidades, de grupo o individuales, en el marco de estos 
proyectos de movilidad.  

_____________________ 

Información relacionada: 

• Resolución y listados de proyectos de movilidad Erasmus+ seleccionados en 2022. 
• Nota de prensa sobre resultados de proyectos de movilidad Erasmus+ seleccionados en 

2022. 
• Oportunidades Erasmus+ para: estudiantes, personal, instituciones. 

 
 

Más información: 
comunicacion@sepie.es 

                                  

  

   

http://www.sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#6
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_resolucionka1_erasmus2022.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2022/ndp_resolucionka1_erasmus2022.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/42/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/43/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/44/infografia.pdf
mailto:comunicacion@sepie.es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie/

