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• Es más sostenible: en consonancia con el Pacto
Verde Europeo, el Programa promoverá que los
participantes utilicen modos de transporte más
sostenibles como el tren y el autobús.

• Se caracteriza por ser aún más internacional,
permitiendo así la cooperación con terceros
países en todos los sectores educativos.

Con respecto a la Convocatoria Erasmus+ 2023

Consulta la información disponible para solicitar financiación.

 ¡ANOTA LAS FECHAS!
1. Para los proyectos de movilidad Erasmus+ 2023

(acción clave 1 o KA1), la solicitud finalizó el pasado
23 de febrero de 2023 (12:00 horas, hora de Bruselas).

Dentro de esta acción clave y concretamente para  
proyectos de corta duración para la movilidad de 
alumnado, estudiantes y personal en los sectores de 
educación escolar, formación profesional y educación 
de personas adultas, puede haber una segunda ronda 
para presentar proyectos hasta el 4 de octubre de 2023.

2. Para los proyectos de cooperación Erasmus+
2023 (acción clave 2 o KA2), aún está abierta la
convocatoria. La fecha límite de solicitud es el 22 de
marzo de 2023 (12:00 horas, hora de Bruselas).

Dentro de esta acción se pueden solicitar dos tipos de 
proyectos:

• Asociaciones a pequeña escala (KA210) en los
sectores de la educación escolar, formación
profesional y educación de personas adultas, para
los que hay dos plazos: 22 de marzo (12:00 horas,
hora de Bruselas), para proyectos que entre el
1 septiembre y 31 diciembre de 2023; y 4 de
octubre de 2023, para proyectos a partir del 1 de
enero y hasta 31 de agosto del año siguiente.

Estas asociaciones tienen como objetivo ampliar el 
acceso al Programa a individuos y organizaciones 
de pequeño tamaño que cuentan con dificultades 
para llegar al mismo, reduciendo así los obstáculos.
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PARTICIPA EN LA 
CONVOCATORIA 
ERASMUS+ 2023 
CON PROYECTOS 
DE ASOCIACIONES 
PARA LA 
COOPERACIÓN

La Comisión Europea lanzó el pasado 23 de noviembre la 
convocatoria Erasmus+ 2023, el programa más exitoso 
de la Unión Europea que ofrece oportunidades para todas 
las personas, en todos sus ámbitos y sectores educativos, 
con el objetivo de promover la movilidad educativa de las 
personas y los colectivos, tanto del alumnado como del 
personal, así como la cooperación, la calidad, la inclusión 
y la equidad, la excelencia, la creatividad y la innovación a 
nivel de las organizaciones y las políticas. 

Dicha iniciativa, creada hace ya más de 35 años y gracias a 
la que unos 13 millones de personas han transformado sus 
vidas, cuenta con un presupuesto anual de 4.200 millones 
de euros en 2023 para toda Europa. 

En relación con sus prioridades, Erasmus+:

• Es más inclusivo: ofrece oportunidades a todo tipo 
de personas, incluidas las personas con orígenes
culturales, sociales y económicos diversos.

• Es más digital: apoya el desarrollo de capacidades
digitales, en consonancia con el Plan de Acción de
Educación Digital.

http://www.sepie.es
http://www.sepie.es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.google.com/url?q=https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es&sa=D&source=editors&ust=1677683649813070&usg=AOvVaw0wN2GKdSvKm1SFcCfNJ8eH
http://sepie.es/convocatoria/index.html
https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan
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• Asociaciones de cooperación (KA220), en
todos los sectores educativos, cuyo propósito
es apoyar el desarrollo, la transferencia o la
implementación de prácticas innovadoras, así
como la ejecución de iniciativas conjuntas que
fomenten la cooperación.

Asimismo en 2023, como continuación del Año Europeo 
de la Juventud, se celebra el Año Europeo de 
las Capacidades, para promover el 
aprendizaje permanente.

En relación a ello, las actividades que se realicen estarán 
encaminadas a los diferentes objetivos que plantea 
la Comisión Europea:  impulsar la competitividad, la 
participación y el talento. Por lo tanto, se busca garantizar 
una mejora y formación de las capacidades, garantizando 
que estas sean adecuadas para el mercado laboral al que 
se enfrenta a día de hoy la ciudadanía. Además, otro de los 
objetivos es atraer a la Unión Europea a personas de 

Si quieres más información acerca de la convocatoria 

Erasmus+ 2023, puedes acceder a los siguientes enlaces:

• Convocatoria

• Guía del Programa

• Qué es el programa Erasmus+

Erasmus+ 2023 
empieza aquí, 

¿te lo vas a perder?

http://www.sepie.es
http://www.sepie.es
http://sepie.es/convocatoria/index.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/erasmus-programme-guide/introduction
http://www.erasmusplus.gob.es/



