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El Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) ha abonado cerca de 87 millones de
euros a instituciones beneficiarias de proyectos de
Movilidad Erasmus+ 2016
16 septiembre 2016.- El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
Agencia Nacional en el ámbito de la educación y la formación del programa Erasmus+ de
la Unión Europea (2014-2020), ha abonado la cantidad de 86.835.410,22 € a instituciones
beneficiarias de proyectos de Movilidad para el aprendizaje de la Convocatoria 2016 en
todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación
Superior y Educación de Personas Adultas).
Las ayudas concedidas en esta Convocatoria permiten financiar en España cerca de 1.700
proyectos destinados a promover actividades de movilidad transnacional de estudiantes y
personal vinculados a instituciones españolas en el ámbito de la educación y la formación,
que se traducen en más de 61.500 movilidades tanto hacia países de la Unión Europea,
como a cualquier país del mundo en el caso de Educación Superior.
Estos proyectos de Movilidad, que tienen por destinatarios estudiantes, profesorado y
formadores, así como personal de administración y servicios, cuentan con una fuerte
dimensión internacional y tienen por objetivos principales:
•

En el caso de estudiantes: mejorar el rendimiento escolar, aumentar la
empleabilidad, potenciar las perspectivas laborales y ampliar su desarrollo
personal y su participación más activa en la sociedad.

•

En el caso del profesorado, formadores y personal de administración y servicios:
mejorar sus competencias, aumentar su capacidad para propiciar así una
modernización de las organizaciones e instituciones educativas y de formación de
la que forman parte, además de ampliar su conocimiento de otras prácticas,
políticas y sistemas.

Como novedad en 2016 en el sector de Educación Superior, se ha unificado en una misma
convocatoria la totalidad de los fondos destinados a las becas de los estudiantes de
Educación Superior mediante la cofinanciación por parte del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de 29 millones de euros que ya se han abonado en su totalidad y los
fondos europeos del programa Erasmus+. Esta medida ha permitido una gestión más
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eficiente de los recursos públicos y una reducción de las cargas de gestión de las
instituciones de Educación Superior españolas.
En Formación Profesional, está prevista una segunda ronda en la Convocatoria Erasmus+
2016 para proyectos de Movilidad en este sector, que conllevará que un mayor número
de estudiantes, profesorado y personal de Formación Profesional se desplace a otro país
europeo para realizar prácticas en empresas, docencia o formación. Las instituciones y
organizaciones de Formación Profesional interesadas disponen hasta el hasta 4 de
octubre para enviar sus formularios de solicitud ya disponibles.
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