
¿QUÉ	ES	ERASMUS+?	
	
	

Erasmus+ (2014-2020) es el programa integrado de la Unión Europea para la educación 
y la formación, la juventud y el deporte, con oportunidades para todas las personas y en todos 
los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y 
Educación de Personas Adultas). Con un presupuesto de 14.700 millones de euros, brinda a más 
de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse, hacer prácticas y adquirir 
experiencia profesional en el extranjero. 
 

Erasmus+ ayuda a personas de todas las edades y entornos a desarrollar y compartir 
conocimientos y experiencias en instituciones y organizaciones de diferentes países. Además, 
este programa mejora las competencias profesionales, la conciencia intercultural y ayuda a las 
personas a convertirse en ciudadanos europeos comprometidos. 
 

La cooperación entre colegios, institutos, universidades, organizaciones juveniles, 
autoridades educativas y empresas ayuda a crear sistemas de educación y formación más 
modernos e internacionales, con vínculos más fuertes entre el mercado laboral y el mundo 
educativo. 
 

Erasmus+ cuenta con 3 Acciones Clave: 
 

• Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (Acción Clave 1 –    
   KA1). 
• Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Acción  
   Clave 2 - KA2): Asociaciones Estratégicas. 
• Reforma de las políticas de los sistemas de educación, formación y juventud   
  (Acción Clave 3 - KA3). 

 
Los países del programa Erasmus+ son los Estados miembros de la UE, la República de 

Macedonia del Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía. Además, Erasmus+ 
incorpora una fuerte dimensión internacional, es decir, colaboración con países asociados en 
todo el mundo en el ámbito de la Educación Superior, por lo que las movilidades en Educación 
Superior se pueden realizar no solo dentro de Europa, sino también en cualquier país del mundo 
desde 2015. 
 

Existen oportunidades para estudiantes, así como para personal docente y no docente, 
tanto para movilidad para estudios y/o prácticas en el caso de estudiantes, como para docencia o 
formación en el caso de personal docente y no docente. 
 

Además, el programa Erasmus+ ofrece apoyo específico a participantes del grupo 
objetivo de inclusión (necesidades especiales, refugiados, personas con menos recursos). 


