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Gracias a estos proyectos se contribuirá a la mejora de la calidad de la educación e 
interconexión de los currículos y sistemas, la adopción de medidas encaminadas a 
la inclusión social, la introducción al uso de nuevas tecnologías en la metodología 
docente, el fomento de la innovación tecnológica aplicada a diferentes sectores y 
procesos, la producción intelectual de recursos educativos con un alto potencial de 
impacto en las organizaciones, el desarrollo de estrategias de orientación y la 
mejora de sus habilidades de alfabetización, competencia matemática y digital, el 
desarrollo de la empleabilidad juvenil y la promoción del valor social y educativo del 
patrimonio cultural europeo, la sostenibilidad, así como la prevención del 
abandono escolar temprano y situaciones de desventaja. 

Objetivo

Proyectos totales
183 proyectos: 114 Asociaciones de cooperación (KA220) y 69 de Asociaciones a 
pequeña escala (KA210).  

Presupuesto total
35,23 millones EUR (31,42 millones EUR para Asociaciones de cooperación y 3,8 
millones EUR para Asociaciones a pequeña escala).

9,14 millones EUR (7,61 millones 
EUR € para Asociaciones de 
cooperación y 1,53 millones EUR  
para Asociaciones a pequeña escala).
56 proyectos (29 de Asociaciones de 
cooperación y 27 de Asociaciones a 
pequeña escala).

Educación de
Personas Adultas

7,84 millones EUR (7,12 millones 
EUR para Asociaciones de 
cooperación y 0,72 millones EUR 
para Asociaciones a pequeña escala.
40 proyectos (26 de Asociaciones de 
cooperación y 14 de Asociaciones a 
pequeña escala).

Formación
Profesional

7,67 millones EUR (1 proyecto es 
de 120.000 €, 11 proyectos de 
250.000 € y 12 proyectos de 
400.000 €).
24 proyectos de Asociaciones de 
cooperación.

Educación
Superior

10,58 millones EUR (9,02 millones 
EUR para Asociaciones de 
cooperación y 1,56 millones EUR 
para Asociaciones a pequeña escala 
(KA210).
63 proyectos (35 son proyectos de 
Asociaciones de cooperación y 28
de Asociaciones a pequeña escala).

Educación
Escolar

Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022 para Proyectos de Asociaciones para la cooperación (KA2)

http://sepie.es
http://sepie.es
http://sepie.es


Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022
para proyectos de Asociaciones para

la cooperación (KA2)
Educación Escolar

4

Los resultados de estas actividades se traducirán 
en la mejora de la calidad de la educación, la 
adopción de medidas encaminadas a la inclusión y 
a la atención a la diversidad, el valor social y 
educativo del patrimonio cultural europeo, la 
digitalización y sostenibilidad, además del 
abandono escolar temprano y situaciones de 
desventaja.

3
Los beneficiarios son son universidades, 

administraciones públicas, centros
educativos, así como otras organizaciones 

relevantes en este sector. 

2

63 proyectos (35 de Asociaciones de
cooperación y 28 de Asociaciones a
pequeña escala).

1
10,58 millones EUR (9,02 millones EUR para 
Asociaciones de cooperación, de los cuales:
6 proyectos son de 120.000 €, 22 proyectos

de 250.000 € y 7 proyectos de 400.000 €;
así como 1,56 millones EUR para Asociaciones a 

pequeña escala, de los cuales: 4 proyectos son de 
30.000 € y 24 proyectos de 60.000 €).
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Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022
para proyectos de Asociaciones para

la cooperación (KA2)

Educación de
Personas Adultas

4

El objetivo principal de estos proyectos es la 
investigación y la producción intelectual de 
recursos educativos para el sector de la Educación 
de Personas Adultas, la promoción de la inclusión y 
de las metodologías educativas innovadoras, la 
mejora de la oferta de oportunidades de 
aprendizaje de alta calidad, el desarrollo de 
estrategias de orientación y la
mejora de sus habilidades de alfabetización, 
competencia matemática y digital. 

3
Los beneficiarios son instituciones de

Educación de Personas Adultas,
universidades,  fundaciones, asociaciones, 

administraciones  y otras organizaciones 
relevantes en este sector. 

2

56 proyectos (29 de Asociaciones de
cooperación y 27 de Asociaciones a pequeña 
escala).

1
9,14 millones EUR (7,61 millones EUR para 

Asociaciones de cooperación, de los cuales:
3 proyectos son de 120.000 €, 21 proyectos

de 250.000 € y 5 proyectos de 400.000 €; así
como 1,53 millones EUR para Asociaciones a 

pequeña escala, de los cuales: 3 proyectos son de 
30.000 € y 24 proyectos de 60.000 €).
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Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022
para proyectos de Asociaciones para

la cooperación (KA2)

Formación
Profesional

4

Entre los proyectos financiados se encuentran 
iniciativas destinadas a la introducción del uso de 
nuevas tecnologías en la metodología docente y el 
fomento de la innovación tecnológica aplicada a 
diferentes sectores y procesos, la inclusión social en 
diferentes sectores productivos y socioeconómicos, el 
desarrollo de la empleabilidad juvenil y la promoción 
del valor social y educativo del patrimonio cultural
europeo, la creación de modelos productivos 
sostenibles y eficientes energéticamente, así
como proyectos destinados a la mejora de la 
Formación Profesional y sus cualificaciones. 

3
Los beneficiarios son asociaciones

empresariales, cámaras de comercio,
centros educativos, así como otras

organizaciones relevantes en este mismo
sector educativo.

2

40 proyectos (26 de Asociaciones de
cooperación y 14 de Asociaciones a pequeña 
escala).

1
7,84 millones EUR (7,12 millones EUR € para 
Asociaciones de cooperación, de los cuales:
1 proyecto es de 120.000 €, 20 proyectos de 

250.000 € y 5 proyectos de 400.000 €; así
como 0,72 millones EUR para Asociaciones a 

pequeña escala, de los cuales: 4 proyectos son de 
30.000 € y 10 proyectos de 60.000 €.
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Adjudicación de subvenciones Erasmus+ 2022
para proyectos de Asociaciones para

la cooperación (KA2)
Educación Superior

3

Los proyectos seleccionados apuestan por la 
inclusión social y el desarrollo de las capacidades 
digitales y ecológicas en el sector de la Educación 
Superior y avanzan hacia la visión de la Comisión 
Europea de desarrollar un Espacio Europeo de 
Educación en 2025. La ejecución de estos proyectos 
contribuirán activamente a este fin, desarrollando y 
explotando intensivamente, a escala europea, 
diversas innovaciones relacionadas con la mejora 
de la calidad e interconexión de los currículos y 
sistemas de Educación Superior europeos, la 
relevancia de los conocimientos y capacidades de 
los estudiantes, así como la modernización de las 
instituciones y sistemas de Educación Superior, 
reforzando una de las prioridades europeas
especialmente relevantes en el contexto
nacional: la inclusión social.

2
Han sido seleccionados 24 proyectos de 

Asociaciones de cooperación.

Estos proyectos permitirán el desarrollo de 
resultados como materiales formativos y otros 

recursos de acceso abierto con un alto potencial de 
impacto en las organizaciones y sistemas de la 

Educación Superior europeas.

1
7,67 millones EUR (1 proyecto es de

120.000 €, 11 proyectos de 250.000 € y
12 proyectos de 400.000 €).
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