
ERASMUS+ 
EDUCACIÓN ESCOLAR

En los proyectos de movilidad 
Erasmus+ en el sector de Educación 
Escolar (KA101), se asignaron 9,5 
millones de euros para financiar un 
total de 603 proyectos. 

CLIC aquí para ver la 
infografía completa 

Las Asociaciones Estratégicas 
en el sector de la Educación 
Escolar (KA101) destinaron casi 
8,7 millones de euros para 
financiar 43 proyectos (34 en 
innovación y 9 en intercambio 
de buenas prácticas). 
Por su parte, en las Asociaciones de 
Intercambio Escolar (KA229) se asignaron 
más de 26,1 millones de euros para financiar 
195 proyectos como coordinadores, 657 
proyectos como socios, lo que supone un 
total de 852 proyectos seleccionados.

ERASMUS+ 
FORMACIÓN PROFESIONAL

En proyectos de movilidad Erasmus+ 
de Formación Profesional 

(KA102-KA116), se destinaron casi 34,5 
millones de euros, que financiaron 

un total de 493 proyectos que 
permitieron la movilidad de 11.489 

personas, entre estudiantes y personal. 

En el marco de Asociaciones 
Estratégicas de Formación 

Profesional (KA202), los más de 8,2 
millones de euros sirvieron para 

financiar un total de 42 proyectos (31 
en innovación y 11 en intercambio de 

buenas prácticas). 
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ERASMUS+ 
EDUCACIÓN SUPERIOR

En los proyectos de movilidad Erasmus+ 
entre países del programa en Educación 
Superior (KA103), se destinaron casi 106 
millones de euros para financiar 1.087 
proyectos y un total de 60.337 
movilidades para estudiantes
(estudios y prácticas) y personal 
(docencia y formación). 

En los proyectos de movilidad 
Erasmus+ entre países del programa
 y países asociados en Educación 
Superior (KA107), más de 22,6 millones 
de euros financiaron 117 proyectos, que 
se tradujeron en 7.056 movilidades para 
estudiantes y personal. 

En Asociaciones Estratégicas en Educación Superior (KA203), 
se destinaron más de 8,8 millones de euros para 32 proyectos.
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ERASMUS+ EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS

 En los proyectos de movilidad 
Erasmus+ en el sector de Educación 

de Personas Adultas (KA104), se 
contó con un presupuesto de más 

de 2,2 millones de euros para 
financiar 135 proyectos y 1.211 

movilidades. 

En el marco de Asociaciones 
Estratégicas de Educación de 

Personas Adultas (KA204), los casi 
11,5 millones de euros destinados 

permitieron financiar un total de 75 
proyectos (45 en innovación y 30 en 

intercambio de buenas prácticas).
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En la acción clave de las 
Acreditaciones Erasmus 

(KA120) en los sectores de 
Educación Escolar, Formación 

Profesional y Educación de 
Personas Adultas, SEPIE ha 

otorgado un total de 899 
Acreditaciones Erasmus 

para el período 2021-2027.
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ERASMUS+ ANTE 
LA COVID-19 

En el marco de Asociaciones para la 
preparación digital (KA226) y para la 
creatividad (KA227), las ayudas 
concedidas a organizaciones de 
educación y formación de todos los 
sectores educativos (Educación Escolar, 
Formación Profesional, Educación 
Superior y Educación de Personas 
Adultas), por un importe total de casi 
14,5 millones de euros, permitirán 
financiar en España 87 proyectos.
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EUROPASS

Se generaron un total de 556.968 CV 
en España y se realizaron 8.473 

pasaportes europeos de las lenguas 
(del 1 de enero al 30 de junio de 2020).

En el nuevo portal Europass (desde el 1 
de julio de 2020), se crearon 64.600 

perfiles y se descargaron 19.572 
suplementos Europass. 
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FERIAS ESTUDIAR
EN ESPAÑA 

SEPIE organiza las Ferias “Estudiar en 
España” por todo el mundo con el fin 
de mostrar las oportunidades de 
formación en grados y posgrados a 
estudiantes de Educación Superior 
que buscan estudiar en el extranjero 
con garantías de calidad. Realizamos 
12 ferias a lo largo de todo el año en 
las que contamos con la participación 
total de más de 47.500 asistentes. 
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REDES SOCIALES
Y PÁGINA WEB

Se registraron un total de 421.374 
visitas a la página web, 
predominando los usuarios de 
Madrid, Valencia y Barcelona. 

Además, contamos con más de 
37.000 usuarios conectados a 
nuestras redes sociales. 

¡Gracias a todas y todos 
por vuestro interés!
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¡Accede a todas las publicaciones 
del programa Erasmus+!
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ACREDITACIONES 
ERASMUS 2021-2027
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2020 ha sido un año atípico, lleno de retos y de dificultades. 
Sin embargo, desde SEPIE no hemos dejado de trabajar en 
ningún momento en todos los programas e iniciativas que 

gestionamos: Erasmus+, Europass y Estudiar en España.

No te pierdas este repaso a través de infografías en las que os 
contamos los principales datos y cifras conseguidos a lo 

largo de este año y los impactos clave que hemos generado. 

CLIC aquí para ver la 
infografía completa 
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