Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2021
Proyectos de movilidad (KA1)
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Educación Superior

DATOS GENERALES

SEPIE financia 1.916 proyectos Erasmus+
de movilidad, adjudicándose 68.497
movilidades con una dotación económica de
151.755.884,8 € en los sectores de:
-

Educación Superior

-

Formación Profesional

-

Educación Escolar

-

Educación de Personas
Adultas

DATOS POR SECTOR EDUCATIVO
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•

OBJETIVO

Promocionar la movilidad educativa de
las personas y los colectivos, tanto del
alumnado como del personal, así como la
cooperación, la calidad, la inclusión y la
equidad, la excelencia, la creatividad y
la innovación en relación con las
políticas educativas europeas, en
especial con el Espacio Europeo
de Educación 2025.

Presupuesto: 102.719.502 €
734 proyectos seleccionados: 88 de Universidades, 89 instituciones Artísticas
Superiores, 25 Consorcios de Movilidad y 532 Centros de FP Grado Superior.
40.622 movilidades asignadas: 34.381 para estudiantes (27.084 estudios y
7.297 prácticas) y 6.241 para docentes (2.955 docencia y 3.286 formación).
Destinos favoritos de estudiantes españoles: Italia, Reino Unido, Francia,
Polonia y Alemania.

Formación Profesional
Presupuesto: 29.147.333 €
441 proyectos seleccionados.
10.554 movilidades entre estudiantes, recién titulados y profesorado de
centros de FP Básica, FP de Grado Medio, Certificados de Profesionalidad
y organizaciones que imparten formación profesional continua.

Educación Escolar
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-

NUEVO PROGRAMA ERASMUS+
Erasmus+ es más inclusivo, con oportunidades
para todo tipo de personas, tal y como se recoge en
la Estrategia de Inclusión y Diversidad de Erasmus+;
es más digital, en consonancia con el Plan de Acción
de Educación Digital; es más sostenible con el medio
ambiente, de acuerdo al Pacto Verde Europeo; e
impulsa la participación en la vida democrática y el
conocimiento de la Unión Europea.
Erasmus+ es aún más internacional, permitiendo
así la cooperación con países asociados (países
de todo el mundo), una cooperación reservada
hasta ahora a la Educación Superior y que se
amplía al sector de la Formación Profesional.

Presupuesto: 18.417.843 €
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663 proyectos seleccionados.

¿PARA QUIÉN?

Personal docente, formadores,
alumnos y estudiantes de todos los
sectores y niveles educativos
participarán en movilidades en
otros países europeos y de
todo el mundo (Educación
Superior).

16.224 movilidades: 7.035 para docentes y 8.992 para alumnado
de centros educativos desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Educación de Personas Adultas
•

Presupuesto: 1.471.206,8 €
78 proyectos seleccionados.
1.097 movilidades: 555 para docentes
y 501 para estudiantes.

