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30 años del programa Erasmus+
Pablo Martín González
Director del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE)

jóvenes españoles han crecido
conociendo el verdadero
significado de la identidad
europea y los beneficios y
resultados obtenidos son
espectaculares:

• Ayuda a la inserción laboral
de los jóvenes aumentando
su empleabilidad y
permitiéndoles mejorar sus
habilidades y experiencia,
reforzando la confianza en
sí mismos y construyendo el
sentimiento de ciudadanía
europea.

• Promueve la inclusión
social, ofreciendo
financiación y apoyo
adicional a personas de
entornos desfavorecidos y
a inmigrantes.

Hay que resaltar la
importancia que tiene el
programa Erasmus+ para
España y viceversa, ya que
los programas europeos han
contribuido significativamente
a la internacionalización y
modernización de nuestras
instituciones educativas.
Conscientes de esta
importancia, España viene

Comenzó en 1987 como un
programa de intercambio
que ofrecía a estudiantes
universitarios la posibilidad
de aprender y enriquecerse
estudiando en el extranjero.
Existe un consenso
generalizado en considerar
el programa Erasmus, hoy
Erasmus+, como uno de los
logros más tangibles de la
integración europea, siendo
buque insignia de sus políticas.

A lo largo de 30 años, con
una participación total de
cinco millones de personas,
ha ampliado su alcance y
envergadura. Hoy en día
engloba a la totalidad de
sectores educativos y abarca
prácticamente al mundo
entero. De hecho, desde el
lanzamiento del programa
Erasmus+ en 2014, dos
millones de personas de todos
los ámbitos se han beneficiado
de las oportunidades que
ofrece: periodos de estudios,
de prácticas o voluntariado,
adquiriendo experiencia en el
extranjero.

Numerosas generaciones de

cofinanciando la convocatoria
europea (29 millones de euros
en 2016).

Como datos más significativos,
se puede reseñar que España
ha enviado en el periodo 1987-
2014 a 647.450 participantes.

En Educación Superior, en
estos 30 años, más de 625.000
estudiantes han participado en
el mismo. Esto nos sitúa como
el tercer país europeo que
más estudiantes ha enviado,
lo que da una muestra del
buen hacer de nuestras
universidades y de nuestra
posición en el proceso global
de la internacionalización de la
Educación Superior.

Además, desde el año 2001,
España es líder en recepción
estudiantes Erasmus, lo que
muestra nuestro enorme
atractivo (cinco de las diez
universidades que más
participantes recibieron son
españolas).

Entre 2017 y 2020, Erasmus+
brindará oportunidades a más
de dos millones de personas

en toda Europa y del resto del
mundo, por lo que habrá que
seguir trabajando en esta línea
para disfrutar otros 30 años
más de Erasmus.

Follow us

Recruiting Erasmus
pretende siempre
acercarse a los estudiantes
internacionales. Por ello,
en unos días lanzamos
nuestra nueva página web.
¡No te la pierdas!


