2017: UN AÑO DE CELEBRACIONES
DE ERASMUS A ERASMUS+. 30 AÑOS DE HISTORIA
En 2017, celebramos 30 años de historia de Erasmus a
Erasmus+. Para celebrar estos “30 años enriqueciendo
vidas y abriendo mentes”, durante todo el 2017
tendrán lugar a nivel europeo, nacional y local actos
conmemorativos con múltiples jornadas, concursos,
conferencias, foros, debates y exposiciones en
diferentes ciudades europeas. Además, otras
actividades planificadas pondrán en valor las
oportunidades del programa Erasmus+ en todas sus
facetas: aprendizaje de idiomas, educación de personas
adultas, prácticas en empresas, etc.
Erasmus+ es el Programa integrado de la Unión
Europea para la Educación y la Formación, la Juventud
y el Deporte. El Programa original comenzó en 1987
como un intercambio que ofrecía a estudiantes
universitarios la posibilidad de aprender y enriquecerse
estudiando en el extranjero. A lo largo de los últimos 30
años ha ampliado su alcance y envergadura y, hoy en día, Erasmus+ ofrece un mayor número
de oportunidades tanto a personas como a organizaciones, como por ejemplo ir de voluntario
o aprendiz a países extranjeros y cooperar en proyectos conjuntos. El Deporte también se ha
convertido en una parte importante de Erasmus+ y, además, actualmente el Programa se
extiende a países de fuera de Europa.
Desde el lanzamiento del programa Erasmus+ en 2014, dos millones de personas de todos los
ámbitos se han beneficiado de las oportunidades que ofrece. Durante estos últimos 30 años ya
han participado un total de cinco millones de personas y, entre 2017 y 2020, Erasmus+
brindará oportunidades a más de dos millones en toda Europa y resto del mundo.

30 años “Enriqueciendo vidas, abriendo mentes”
Erasmus+ ha dado lugar a numerosas experiencias positivas: muchas personas han
incrementado sus probabilidades de encontrar trabajo, desarrollado nuevas perspectivas
sobre el desarrollo sostenible, aprendido idiomas, adquirido una idea más clara de la
ciudadanía europea o incluso han descubierto una nueva ilusión por el voluntariado.
Erasmus+ aporta numerosos beneficios a toda la sociedad europea, entre otros:
•

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

•

Construye el sentimiento de ciudadanía europea, acercando a los europeos para que
aprendan, trabajen y cooperen juntos, animando a la participación activa en la
sociedad.

•

Promueve la inclusión social: Erasmus+ es para todos, ofreciendo financiación y apoyo
adicional a personas de entornos desfavorecidos y a inmigrantes.

•

Facilita la libre circulación de las personas: Erasmus+ ayuda a las personas
a desarrollar una perspectiva internacional.

Oportunidades para todos y en todos los sectores educativos (Educación Escolar,
Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas)
El programa Erasmus+ está pensado tanto para particulares (estudiantes, profesores, jóvenes,
adultos, etc.), como para organizaciones (colegios, institutos, universidades, empresas,
instituciones de educación y formación, entidades deportivas, etc.), suponiendo un punto de
inflexión para todos.
Erasmus+ promueve la modernización de los sistemas de educación y formación como un
elemento clave para mejorar el empleo y la competitividad de Europa, tendiendo puentes
entra la educación y las necesidades del mercado laboral y contribuyendo a la generación de
oportunidades a distintos niveles:
•
•
•
•

Ayuda a los jóvenes a ampliar sus horizontes: estudios, prácticas de trabajo,
formación, voluntariado e intercambios juveniles en otros países.
Profesorado y trabajadores en el ámbito de la juventud pueden disfrutar de una
estancia profesional en otro país, ofreciéndoles la posibilidad de explorar nuevas
formas de trabajo y aprender de sus compañeros.
Ofrece a las organizaciones la posibilidad de establecer y desarrollar asociaciones
internacionales que amplíen las oportunidades de sus estudiantes y personal y que
fomenten las reformas.
Los proyectos Erasmus+ contribuyen a crear oportunidades que promueven el
crecimiento económico, la creación de empleo y la inclusión social.

A lo largo del año 2017 podrás mantenerte al día de todos los actos y novedades en relación a
la celebración de estos 30 años a través de las cuentas oficiales del SEPIE en las redes sociales
(Twitter: @sepiegob, Facebook: ErasmusPlusSEPIE).
Más información

