Nota informativa

Más de 91 millones de euros para
proyectos de Movilidad de
Erasmus+ 2015 en España
Educación
Madrid, 16 de junio 2015.

El pasado 12 de junio se publicó la Resolución del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), Organismo Autónomo dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de solicitudes seleccionadas en la
convocatoria de 2015 de Proyectos de Movilidad del Programa Erasmus+ de la
Comisión Europea.
(Resolución en la web)

193 expertos independientes evaluaron entre los meses de marzo y abril de 2015 las
solicitudes de proyectos de Movilidad pertenecientes a los sectores de Educación
Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas de
la Convocatoria Erasmus+ 2015.
Erasmus+ se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la
UE, con una clara vocación de internacionalización, abriéndose a terceros países con el
objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas, para la
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores. Erasmus+ cuenta con
presupuesto total de 14.700 millones de euros hasta 2020 para el conjunto de Europa,
un 40% más que en programas anteriores. A esa cantidad se añaden 1.680 millones de
euros para financiar acciones con terceros países (países asociados), disponibles a
través del presupuesto de acción exterior de la UE.
A través de la Acciones de movilidad en concreto, Erasmus+ financia y promueve las
oportunidades de movilidad por motivos de aprendizaje para estudiantes y personal de
organizaciones e instituciones de educación y formación:
 En el caso de los estudiantes, con el fin de mejorar el rendimiento escolar,
aumentar la empleabilidad, potenciar las perspectivas laborales y ampliar su
desarrollo personal y su participación en la sociedad.
 En el caso del personal, con los objetivos de mejorar sus competencias,
aumentar su capacidad para propiciar así una modernización de las
organizaciones educativas y de formación de la que forman parte, además de
ampliar su conocimiento de otras prácticas, políticas y sistemas.
El importe de las ayudas concedidas permitirá financiar en España un total de 1.572
proyectos destinados a promover actividades de movilidad transnacional de
estudiantes y personal vinculados a instituciones españolas del ámbito de la Educación
y la Formación.
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Las principales cifras en España de la convocatoria 2015:
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-

3.847.633€ para 319 proyectos de Movilidad en el Sector de la Educación Escolar
(KA101).

-

21.605.968€ para 309 proyectos de Movilidad en el Sector de la Formación
Profesional (KA102).

-

El Sector de la Educación de Personas Adultas (KA 104) contará con 608.743€
para los 52 proyectos de Movilidad seleccionados.

-

En el Sector de la Educación Superior se han adjudicado ayudas por un importe
superior a 65 millones de euros. La mayoría de este importe, 55.011.795€ para
857 proyectos de movilidades tradicionales de los estudiantes Erasmus que se
desplazarán a otro país europeo para realizar estudios en otras instituciones de
Educación Superior o prácticas en empresas.
Este año se han adjudicado por primera vez, en torno a 10 millones de euros en
subvenciones para financiar proyectos de movilidad con otros países del mundo,
que forma parte de la llamada “dimensión internacional” del programa.

Las movilidades adjudicadas en esta convocatoria son sensiblemente superiores a las del
curso pasado, sobre todo para realizar prácticas en empresas, que aumentan en torno al
9%. En las movilidades de estudiantes hacia el resto de países europeos se prevé que las
instituciones de Educación Superior españolas puedan financiar estancias a más de
33.000 estudiantes y a más de 4.000 profesores y demás miembros de su personal.
A estas movilidades se sumarán más de 2.500 ayudas adicionales para estudiantes y
miembros del personal hacia/desde los llamados “países asociados”. Por primera vez,
Erasmus+ financiará estancias de estudiantes y personal de instituciones españolas en
otros países del mundo, así como las de los participantes de esos países en España.
De los 76 países del resto del mundo elegibles, 58 han resultado seleccionados.
Marruecos, Rusia, China y Ucrania son los que tendrán los mayores flujos de movilidad;
Bután, México, Siria y Hong Kong, los que menos.
La Comisión Europea prevé abrir una segunda ronda de solicitudes tras el verano, que
permitirá a las instituciones de Educación Superior europeas solicitar más movilidades
con países asociados. En el caso de España, se podrán solicitar proyectos con los países
del Este de Europa (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Territorio de
Ucrania reconocido por el Derecho Internacional) y con los países de los Balcanes
Occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Serbia).
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En el ámbito de la Formación Profesional, este dinero se destinará a financiar las
movilidades tradicionales de los estudiantes o profesores de Formación Profesional que
se desplazarán a otro país europeo para realizar prácticas en empresas, docencia o
formación. En total suman un total de movilidades de 6.012 entre estudiantes y
profesorado, con un importante incremento también del 9%.

CORREO ELECTRÓNICO:

comunicacion@sepie.es

@sepiegob

En el sector de la Educación Escolar, el desarrollo de estos proyectos permitirá que cerca
de 1.800 profesores de educación infantil, primaria y secundaria mejoren la práctica
docente de sus centros a través de la participación en cursos, periodos de observación o
de docencia en otros países europeos del Programa.
Erasmus+ también permite que el personal que trabaja en Educación de Personas
Adultas pueda participar en proyectos de movilidad para mejorar sus prácticas
educativas y formativas, lo que permitirá que más de 300 profesionales del sector
puedan participar en actividades de formación o en periodos de docencia en otro país
europeo.
Todos estos datos reflejan, en definitiva, el interés de los centros e instituciones
educativas españolas, de todos los sectores, en participar en Erasmus+, posicionando a
España como uno de los países europeos líderes del programa Erasmus+.
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