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Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

Fuente: Comisión Europea

Por otro lado, según el Informe Anual Erasmus+ 2020, que 
también incluye datos generales relativos al curso 2019-2020, 
el Programa contó con un presupuesto de 3,8 mil millones 
de euros, para financiar alrededor de 26.300 proyectos de las 
cerca de 125.000 organizaciones de educación y formación, que 
ofrecieron casi 955.000 oportunidades de estudio, formación y 
docencia en el extranjero en todos los sectores educativos.

Fuente: Informe Anual 2020. Comisión Europea

Concretamente en España, más de 190 millones de euros 
sirvieron para financiar más de 2.360 proyectos de educación y 
formación.

ERASMUS+: 35 
AÑOS DE ÉXITOS
Erasmus+ cumple 35 años de historia y lo celebra siendo 
un Programa más inclusivo, más digital, más activo en la 
participación democrática y mucho más concienciado con el 
medio ambiente y el cambio climático. En sus ya 35 años de 
trayectoria, este Programa se ha convertido en el faro de la 
construcción europea con ya más de 10 millones de personas 
que han transformado sus vidas gracias a Erasmus+. 

Desde sus inicios en 1987, la evolución de las movilidades 
de estudiantes y personal de Educación Superior ha crecido 
exponencialmente, desde las 96.965 movilidades de estudiantes 
en 1987 hasta los 297.548 en 2020. En relación con el personal, 
desde las 13.445 en los años 2000 se ha llegó hasta 42.412 en 
2020.

Erasmus+ contempla 855.345 participantes de Educación 
Superior, teniendo en cuenta los diferentes programas que 
aglutina: LLP, Sócrates, Erasmus+ (2014-2020), Erasmus+ (2021-
2027).

Los últimos datos facilitados por la Comisión Europea, 
relativos al curso 2019-2020, muestran que Erasmus+ es 
más internacional, con 137 países asociados al Programa en 
todo el mundo que participaron en proyectos de movilidad y 
cooperación.

Fuente: Comisión Europea

En ese mismo curso académico, el 61 % de mujeres y 39 % 
de hombres de Educación Superior con una edad media de 
22,5 años participaron en el Programa, con una estancia en el 
extranjero de 5,18 meses y una ayuda mensual de 374 €.
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La motivación general para participar en Erasmus+ nace de la 
mejora de la competencia lingüística, si bien el desarrollo de 
capacidades blandas y el aprendizaje en diferentes contextos 
también se consideran esenciales.

 

Fuente: Comisión Europea

La gran mayoría de participantes destacó la capacidad de 
adaptarse a nuevas situaciones, cooperación con otras culturas, 
el hecho de ser más tolerante y desarrollar habilidades sociales 
como competencias desarrolladas durante su participación en el 
Programa.

Fuente: Comisión Europea

En este nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 se pretende llegar 
aún más lejos, ofreciendo oportunidades para todas las personas 
en todos los sectores educativos (pulsa en cada imagen para 
descubrirlas).

¡Celebra con nosotros el 35º aniversario Erasmus+ en el 
marco del Año Europeo de la Juventud! Súmate a las distintas 
actividades que estamos realizando en nuestras redes sociales y 
página web. Erasmus+ ha ido sembrado las semillas de la Europa 
que todos queremos y necesitamos, y cuyos frutos vamos 
recogiendo entre todos, ¿te lo vas a perder?

Fuente: Informe Anual 2020. Comisión Europea

Además, se llevaron a cabo 102 proyectos de desarrollo de 
capacidades, 29 másteres conjuntos Erasmus Mundus, 58 
proyectos de cooperación, 82 asociaciones de colaboración y 41 
proyectos de inclusión social.

Fuente: Informe Anual 2020. Comisión Europea

En el ámbito de la Educación Superior, nuestro país continúa 
situándose como primer destino europeo en recepción de 
estudiantes, con 48.203 movilidades, muy por delante de Francia, 
Alemania, Italia o Reino Unido.  Además, es el tercer país de 
envío de estudiantes en Educación Superior, solo por detrás de 
Alemania y Francia.

Fuente: Informe Anual 2020. Comisión Europea

Si nos centramos en la satisfacción de los participantes en 
el anterior programa Erasmus+ 2014-2020, los participantes 
destacan el reconocimiento formal, la mejora de habilidades y de 
la empleabilidad.

Fuente: Comisión Europea
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