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Navarra acoge las jornadas de proyectos de
movilidad Erasmus+ 2022 en Educación Escolar y
de Personas Adultas
•

Estas jornadas están dirigidas a las organizaciones de Educación Escolar y de
Personas Adultas cuyos proyectos de movilidad Erasmus+ KA121 han sido
seleccionados en la convocatoria de 2022.

•

Durante los días 27 y 28 de junio, la Ciudad de la Música de Pamplona acoge
estas jornadas, que cuentan con la participación de cerca de 1.200 personas (400
de forma presencial y más de 700 en línea) de toda la geografía española.

•

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.

27 de junio de 2022. Durante los días 27 y 28 de junio tienen lugar en la Ciudad de la Música
de Pamplona las jornadas iniciales de proyectos acreditados de movilidad de alumnado y
personal de Educación Escolar y Educación de Personas Adultas (KA121), correspondientes a la
convocatoria de propuestas Erasmus+ de 2022.
Estas jornadas se han organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE), organismo que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la
Unión Europea y que está adscrito al Ministerio de Universidades, con la estrecha colaboración
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y de la Ciudad de la Música de
Pamplona, que en 2021 cumplió su 10º aniversario.
El formato híbrido (presencial y en línea) de estas jornadas permite la asistencia de cerca de
1.200 personas de toda la geografía española (400 de forma presencial y más de 700 en línea),
entre las que se encuentran representantes y coordinadores de proyectos Erasmus+ de las 900
instituciones educativas de estos dos sectores educativos cuyos proyectos de movilidad KA121
han sido seleccionados en la actual convocatoria de 2022.
El personal docente asistente tendrá la oportunidad de recibir formación para una óptima
gestión de sus proyectos de movilidad del nuevo programa Erasmus+, formación que versa en
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materias que van desde la gestión económica de estos fondos europeos, la comunicación y
visibilidad de los proyectos, el impacto o los controles que se aplican, entre otros. La
organización de estas jornadas contempla igualmente mesas redondas con representantes de
centros educativos que son considerados ejemplos de buenas prácticas, así como sesiones de
grupos de trabajo entre los asistentes, donde los docentes podrán interactuar e intercambiar
experiencias educativas y conocimientos sobre movilidad educativa internacional gracias al
programa Erasmus+ de la Unión Europea.
Tras una bienvenida institucional a los asistentes, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha
resaltado que “la educación es un factor clave e imprescindible para el avance de nuestra
sociedad y de cada una de las personas que la constituyen. En educación no se gasta, en
educación se invierte”.
Seguidamente, el director de la Agencia Nacional SEPIE, Alfonso Gentil, ha manifestado que “el
nuevo y renovado programa Erasmus+ 2021-2027 pretende enriquecer la vida de cada vez más
personas y que, en los sectores de la Educación Escolar y la Educación de Personas Adultas,
ofrece nuevas oportunidades de movilidad para alumnado y docentes de centros educativos”.
En este mismo contexto, Gentil ha destacado que “España es el país europeo con un mayor
número de centros educativos que poseen la Acreditación Erasmus de Educación Escolar y uno
de los primeros países en cuanto al número de Acreditaciones concedidas en Educación de
Personas Adultas”.
Por su parte, el consejero de Educación del gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha
agradecido al SEPIE la organización de estas jornadas Erasmus+ que “nos van a ayudar a
reflexionar sobre en qué medida y de qué manera podemos mejorar el desarrollo profesional
de nuestros docentes, así como la formación y el aprendizaje de nuestros estudiantes, testigos
de una realidad europea que cada vez nos resulta más cercana y necesaria”. Asimismo ha
añadido que “los retos, las prioridades y objetivos del nuevo programa Erasmus+ se ajustan a
las del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra: la promoción de prácticas
inclusivas, métodos de trabajo sostenibles y que también apuesten por la transformación
digital”.
El nuevo 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 hacia otros países europeos y 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
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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.
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 % 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:
•
•
•
•

Programa de las jornadas.
Resolución y listados provisionales 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
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