
De los cerca de 94 millones € 
de presupuesto, 65M € corresponden
a los fondos provenientes de la UE  
para proyectos de movilidad entre los 
países del Programa y 29M € a fondos
del Gobierno.

MOVILIDAD  
EN EUROPA

MOVILIDADES

1.013 proyectos  seleccionados

DATOS
RELEVANTES

86
Universidades

y Centros 

Adscritos

97
 Instituciones

Artísticas 
Superiores

46
Consorcios

de Movilidad

748
Centros

FP Superior

Se adjudican un total de 52.795 movilidades
 

36.226
Estudios

11.578
 Prácticas

2.917
Docencia

2.074
Formación

47.804 para estudiantes 4.991 para personal

55.902 licencias de apoyo 
lingüístico en línea (OLS en sus 
siglas en inglés), que permitirá a 
los estudiantes mejorar sus 
conocimientos del idioma en el 
que realizarán sus estudios o sus 
prácticas en empresas.

Los estudiantes de entornos desfavorecidos
recibirán 200 € adicionales al mes, es decir,
que se incrementan estas ayudas un 25% 
con respecto al curso anterior, por lo que los 
fondos que se reservan para estos estudiantes 
pasan de 9 a 14 millones de euros.  

Los estudiantes recibirán ayudas 
entre 200 y 300 €/mes, según 

el país de destino; los que 
realicen prácticas en empresas, 

recibirán 100 €/mes adicionales.

Se reservan 100.000 €  para ayudas 
para participantes con necesidades 
especiales (en 2017 se concedieron 112 
ayudas), que pueden llegar hasta los 
1.500 €/mes, dependiendo del grado 
de discapacidad y de las necesidades 
especiales del estudiante.

Los estudiantes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, recibirán ayudas 
entre 670 y 770 €/mes  por proceder de 

una región ultraperiférica de la UE; 
además, recibirán una ayuda de viaje 

entre 20 y 1.500 €, dependiendo de 
la distancia al país de destino.
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Los destinos favoritos de los estudiantes
españoles son Italia (19,3%), Reino Unido (13%),
Alemania (10,3%), Francia (10,1%) y Polonia (8%).
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