DATOS DE MOVILIDADES ERASMUS+ 2014
Las acciones de movilidad Erasmus+ fomentan la libre circulación de ciudadanos europeos en
dos direcciones. En nuestro caso, los datos de movilidades realizadas desde España se
completan con los de las realizadas hacia España.

“Movilidades entrantes y salientes en Educación Escolar: los docentes de
las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria también viven
experiencias de movilidad Erasmus+.”
En proyectos de movilidad para el aprendizaje en Educación Escolar (movilidad de personal
para docencia o formación), las cifras totales son de 1.461 participantes españoles que
eligieron otros países como destino y de 19.569 participantes europeos que eligieron España
como destino, siendo así el segundo país de destino sólo por detrás de Reino Unido.
Los principales países elegidos por los docentes españoles para realizar su movilidad Erasmus+
fueron: Reino Unido (752), Irlanda (128), Francia (112), Italia (81) y Finlandia (73).
Y los cinco principales países receptores fueron: Reino Unido (6.014), España (1.919), Italia
(1.484), Francia (1.262) y Malta (1.177).
Se alcanzó un total de 21.030 ciudadanos europeos que realizaron actividades de movilidad
Erasmus+ en proyectos de Educación Escolar.

“Movilidades entrantes y salientes en Formación Profesional: las
movilidades Erasmus+ como trampolín para la formación y el fomento
de la empleabilidad.”
En proyectos de movilidad para el aprendizaje en Formación Profesional (movilidad de
estudiantes para prácticas y movilidad de personal para docencia o formación), el número
total de movilidades desde España a otro país de destino asciende a 4.508, de las cuales 3.701
son movilidades de estudiantes y 807 son movilidades de personal.
Los cinco principales países emisores (estudiantes y personal) han sido: Francia (3.033), Italia
(2.420), Polonia (1.887), Alemania (1.785) y Holanda (1.373).
Mientras que los cinco principales países receptores de estudiantes y personal españoles
fueron: Italia (1.472), Reino Unido (566), Alemania (436), Portugal (384) y Francia (376).
En total, sumando los datos de las movilidades entrantes y salientes (16.680 + 4.508),
podemos decir que fueron más de 21.000 participantes los que circularon por Europa gracias a
Erasmus+ en proyectos de movilidad para el aprendizaje en Formación Profesional.

“Movilidades entrantes y salientes en Educación Superior: fomentando
la educación y la formación en el Espacio Europeo de Educación
Superior.”
En proyectos de movilidad para el aprendizaje en Educación Superior (movilidad de
estudiantes para estudios o prácticas y movilidad de personal para docencia o formación), los
datos de movilidades salientes son los siguientes: número total de movilidades 41.870, de las
cuales 36.842 fueron movilidades de estudiantes y 5.208 fueron movilidades de personal.
Los países de destino favoritos de estudiantes y personal españoles fueron: Italia (8.093),
Reino Unido (4.840), Alemania (4.517), Francia (4.377) y Portugal (3.242).
En cuanto a las movilidades entrantes, los datos son los siguientes: el número total de
movilidades fue 48.218, de las cuales 42.526 fueron movilidades de estudiantes y 5.692 fueron
movilidades de personal.
Los cinco países en los que más estudiantes y personal eligieron España como destino de su
movilidad fueron: Italia (9.739), Francia (7.428), Alemania (7.159), Polonia (3.686) y Reino
Unido (3.549).
Sumando los datos de movilidades entrantes y salientes (41.870 + 48.218), podemos decir que
más de 90.000 ciudadanos europeos o residentes en países del Programa circularon por
España y Europa para realizar actividades de movilidad Erasmus+ en proyectos de movilidad de
Educación Superior.

“Movilidades entrantes y salientes en Educación de Personas Adultas:
todos podemos ser partícipes en movilidades Erasmus+.”
En proyectos de movilidad para el aprendizaje en Educación de Personas Adultas (movilidad de
personal para docencia o formación), las movilidades de participantes europeos fueron un
total de 5.232, de los cuales 245 son españoles.
Los destinos favoritos de los participantes europeos fueron: Reino Unido (869), España (510),
Italia (484), Alemania (430) y Austria (264).
Mientras que los destinos más solicitados por los participantes españoles fueron: Reino Unido
(110), Italia (40), Francia (22), Alemania (17) e Irlanda (14). Destacamos que España es el
segundo país de destino en proyectos de Educación de Personas Adultas.

