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“La educación, la formación, la juventud y el deporte son ámbitos clave 
que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la ciudadanía”
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• Erasmus+ es el programa de la 
UE en los ámbitos de la 
educación, la formación, la 
juventud y el deporte.

• Abarca el período 2021-2027. 



Objetivos

● El objetivo general del programa es apoyar, a través del aprendizaje permanente, el 
desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los distintos ámbitos 
de la educación, la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de 
su territorio, contribuyendo así al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la 
cohesión social, además de a impulsar la innovación y a fortalecer la identidad 
europea y la ciudadanía activa. 

● En el ámbito de la educación y la formación el objetivo específico del programa es 
promover la movilidad educativa de las personas y los colectivos, 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
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Prioridades
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Inclusión y 
Diversidad

Llegando a todos los 
participantes y fomentando 

enfoques inclusivos en 
todas las actividades de 
movilidad y cooperación

Transformación 
digital

Desarrollando un 
aprendizaje digital 

accesible y de alta calidad y 
fomentando las capacidades 

digitales

Medioambiente

Desarrollando 
conocimientos sobre 

sostenibilidad y acción 
contra el cambio climático 

promoviendo el usos de 
medios de transporte 
menos contaminantes



Estructura del programa
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Acción Clave 1 
(KA1)

Movilidad

Acción Clave 2 
(KA2)

Cooperación

Acción Clave 3 
(KA3)

Políticas

Acciones Jean Monet



Quién lo gestiona
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• Acciones del programa (descentralizadas) que se gestionan en las agencias nacionales 
(SEPIE) de cada uno de los países del programa, designadas por la autoridad nacional 
competente para gestionar el programa Erasmus+. 

“SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN” 

www.sepie.es

• Acciones del programa (centralizadas) que se gestionan en la Agencia Ejecutiva 
Europea de Educación y Cultura (EACEA), con sede en Bruselas.

www.eacea.ec.europa.eu



Quién lo gestiona
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Acción Clave 1 
(KA1)

Movilidad

Acción Clave 2 
(KA2)

Cooperación

Acción Clave 3 
(KA3)

Políticas

Acciones Jean Monet

Acciones centralizadas
EACEA

Acciones descentralizadas
SEPIE

Asociaciones de cooperación 
de educación superior 
(KA220-HED)



Quién puede participar

Internacionalización de la docencia universitaria

Las personas físicas constituyen la principal población destinataria del programa. Sin 
embargo, el programa llega a estas personas principalmente a través de las 
organizaciones, instituciones, organismos y grupos que organizan tales actividades. 

Por consiguiente, las condiciones 
de acceso al programa están 
relacionadas con estos dos 
agentes: los «participantes» 
(personas que participan en el 
programa) y las «organizaciones 
participantes» acreditadas con la 
Carta Erasmus de Educación 
Superior (ECHE). 



Países del programa
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Los 27 Estados miembros de la UE, además de los siguientes terceros países que también 
tienen la consideración de asociados al programa: - los miembros de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) 
que son a su vez miembros del 
Espacio Económico Europeo (EEE): 
Noruega, Islandia y Liechtenstein;
- los países adherentes, los países 
candidatos y los candidatos 
potenciales: Macedonia del Norte, 
Turquía y Serbia.



Países asociados
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Región 1
Balcanes Occidentales

Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro
 

Región 2
Países de la Asociación
Oriental

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Territorio de Ucrania (reconocido por el Derecho Internacional)
 

Región 3
Países del Mediterráneo
Meridional

Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez

Región 4
Federación de Rusia

Territorio de Rusia (reconocido por el Derecho Internacional)
 

Región 5 Andorra, Mónaco, San Marino, Estado de la Ciudad del Vaticano

Región 6
Asia

Afganistán, Bangladés, Bután, Camboya, China, Corea del Norte, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 
Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam

Región 7 
Asia Central

Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.

Región 8 América
Latina
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela



Países asociados
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Región 9 Irak, Irán, Yemen
Región 10 Sudáfrica

Región 11 ACP

Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, 
República Centroafricana, Chad, Camoras, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), República Democrática de las Islas Cook, 
Yibuti, Dominica, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, República de 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Costa de Marfil, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, Islas 
Marshall, Mauritania, Mauricio, Micronesia, Estados Federados de Mozambique, Namibia, Nauru, Níger, Nigeria, Niue, Palaos, 
Papúa Nueva Guinea, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Surinam, Suazilandia, República Democrática 
de Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Zambia, Zimbabue.

Región 12 Países 
industrializados: 
países
del Consejo de 
Cooperación
del Golfo

Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos.

Región 13 Otros 
países 
industrializados

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Hong Kong, Japón, (República de) Corea, Macao, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Estados 
Unidos de América.
 

Región 14 Islas Feroe, Reino Unido y Suiza



ACCIÓN CLAVE 1

 MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
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Acuerdos bilaterales
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Programas de movilidad
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Proyectos de movilidad para estudiantes y personal de educación superior
(KA131)

Proyectos de movilidad con países asociados 
(KA171)

Movilidad de personal para docencia – STA 

Movilidad de personal para formación – STT 

Programas intensivos combinados – BIP 



ACCIÓN CLAVE 131
 Proyectos de movilidad para estudiantes y 

personal de educación superior
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Movilidad para personal STA -STT
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¿Quién puede participar?
Personal empleado en una HEI titular de una ECHE de un país del programa.

¿Donde puede realizar la estancia para desarrollar su actividad?
País del programa o país asociado (movilidad internacional) diferente del país donde esté 
establecida la organización de envío y del país de residencia del personal.

Duración de las actividades:

Movilidad Días de viaje (apoyo individual)

• De 2 a 60* días (5 días para movilidad internacional)
• El número mínimo de días de estancia han de ser 

consecutivos.
• En docencia: mínimo 8 horas / semana (o período 

inferior), o 4 horas cuando la movilidad docente incluya 
un periodo de formación.

• 2 días
• Hasta 4 días (en caso de viaje 

ecológico, si procede)



Apoyo individual y viajes STA -STT
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Grupos Países Cuantía

Grupo 1 Países del programa: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Suecia.
Países asociados de la región 14: Islas Feroe, Reino Unido, Suiza

120 €/día

Grupo 2 Países del programa: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal.
Países asociados de la región 5: Andorra, Estado de la Ciudad del Vaticano,
Mónaco, San Marino.

105 €/día

Grupo 3 Países del programa: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Checa, Republica de 
Macedonia del Norte, Rumania, Serbia, Turquía.

90 €/día

Países asociados de la regiones 1-4 y 6-13 180 €/día

NEW

NEW

NEW



Apoyo individual y viajes STA -STT
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Distancias Viaje estandar Viaje ecológico

Entre 10 y 99 KM: 23 € por participante

Entre100 y 499 KM: 180 € por participante 210 € por participante

Entre 500 y 1999 KM: 275 € por participante 320 € por participante

Entre 2000 y 2999 KM: 360 € por participante 410 € por participante

Entre 3000 y 3999 KM: 530 € por participante 610 € por participante

Entre 4000 y 7999 KM: 820 € por participante

8000 KM o más: 1500 € por participante

*Las distancias de los viajes deben calcularse utilizando la calculadora de distancia propuesta por la Comisión Europea 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Debe indicarse la distancia del recorrido en un solo sentido para calcular el importe de 
la ayuda de la UE que cubrirá la ida y la vuelta.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Movilidad de doctorado
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• Para doctorandos y titulados recientes (estudiantes postdoctorales 
para realizar prácticas en empresas).

• Enlazando la educación superior con la investigación.

• Más oportunidades:

• Movilidades de larga duración (2 a 13 meses).

• Movilidades de corta duración (5 a 30 días; la movilidad 
combinada no es obligatoria, aunque recomendable).

NEW



Movilidad combinada

Internacionalización de la docencia universitaria

¿Qué es?
Es una combinación de movilidad física con un componente virtual.

¿Quién puede realizarla?
ESTUDIANTES
Cualquier período de movilidad de estudiantes (estudios o prácticas) en el extranjero, de 
cualquier duración, incluida la movilidad de doctorado, puede realizarse como movilidad 
combinada.
También cualquier estudiante puede realizar una movilidad combinada participando en un 
Programa intensivo combinado.

PERSONAL
Cualquier miembro del personal puede realizar una movilidad combinada o 
participando en un Programa intensivo combinado.

NEW



Programas intensivos combinados BIP
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¿Qué es un BIP?
• Programas breves e intensivos que utilizan formas innovadoras de aprendizaje y 

enseñanza, incluido el uso de la cooperación en línea.
• Fomentaran la capacidad para desarrollar e implementar prácticas innovadoras de 

enseñanza y aprendizaje en las HEIs participantes.
• El programa debe tener un valor añadido en comparación con los cursos o formaciones 

ofrecidos por las instituciones participantes.
• Puede ser plurianual.
• Grupos de estudiantes y personal realizarán una movilidad física en el extranjero de corta 

duración combinada con un componente virtual obligatorio, que deberá reunir a los 
estudiantes en línea para trabajar de forma colectiva y simultanea en tareas específicas 
que estén integradas en el BIP y cuenten para los resultados generales del aprendizaje.

NEW



Programas intensivos combinados BIP
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Requisitos:
• Mínimo 3 HEIs titulares de una ECHE de 3 países del programa diferentes.
• HEIs de países asociados pueden participar y enviar participantes asumiendo los costes derivados de 

la actividad. Los participantes de países asociados no cuentan para los requisitos mínimos.
• Organización coordinadora ha de ser una HEI titular de una ECHE. 
• El número mínimo de participantes móviles en un BIP es de 15 estudiantes
¿Quién puede participar?
• Estudiantes matriculados en estudios oficiales de educación superior.
• Personal empleado en una HEI titular de una ECHE de un país del programa.
PERSONAL DOCENTE Y FORMADOR INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DEL BIP
Personal empleado en una HEI titular de una ECHE de un país del programa.
Personal invitado de empresas para impartir docencia en un HEI de un país del programa.
IMPORTANTE
Movilidad física de 5 a 30 días
Mínimo 3 ECTS para estudiantes

NEW



ACCIÓN CLAVE 171
 Proyectos de movilidad con países asociados 

(KA171)
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Que es la Acción KA171*
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El programa Erasmus+ desde 2014/2020, dentro de la acción KA107 (ahora KA171) 
tiene como objetivo fomentar la movilidad de la comunidad universitaria 
(estudiantes/PDI/PAS) entre países participantes en el programa Erasmus+ y países 
asociados.
• Proyectos de 24 o 36 meses
• Proyecto de solicitud único de la UMH

• Se integran todas las peticiones de las diferentes facultades y escuelas
• Cada facultad/centro podrá solicitar movilidad con diferentes instituciones de 

diferentes países
• No es obligatoria la reciprocidad de las movilidades
• Existen restricciones en función de las movilidades y países

• Evaluación de la calidad-Criterios de concesión
* El programa ERASMUS+ ofertará esta acción a partir de la convocatoria de 2022. Toda la información presentada se refiere a los KA107



Evaluación de la calidad – Criterios de concesión
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Mecanismos de 
cooperación 

(30 ptos)

Diseño y 
ejecución de 
actividades 

(20 ptos)

Impacto y 
difusión
(20 ptos)

Relevancia
(30 ptos)

Puntuación máxima: 100 puntos

Para ser financiable:

▪ Necesario al menos 60 puntos en total

▪ Al menos 15 puntos en “relevancia”

Esta puntuación se aplicará a cada uno de los países que se 

soliciten

Extensión máxima de cada uno de los apartados 5000-7000 
caracteres



Ejemplos movilidad países asociados
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Proyecto País de destino

Armenian National Agrarian University (EPSO y EPSE) Armenia 2017-18-19

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, Universidad Nacional San 
Agustín, Universidad Católica de Santa María, Pontificia Universidad Católica de Perú 
(EPSE)
Universidad Nacional Agraria La Molina (EPSO)

Perú 2018-19

Universidad Estatal de Medicina de Gómel (Medicina, Fisioterapia y Terapia 
Ocupcional)

Bielorrusia 2019-20

International University of Sarajevo (EPSE) Bosnia 2019-20

University of Queensland (EPSE) Australia 2020

University of Ruanda (Periodismo) Ruanda 2020

University of Biskra (EPSO) Argelia 2020



ACCIÓN CLAVE 2

 COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES
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Cooperación entre organizaciones 
e instituciones
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• Cooperación para el desarrollo de 
productos intelectuales innovadores que 
impliquen una mejora en los sistemas y 
estructuras de la Educación 
Superior/otros sectores

• Aportación de la enseñanza superior al 
crecimiento y el empleo

Asociaciones 
para la 

cooperación

Asociaciones 
para la 

Excelencia

Asociaciones 
para la 

Innovación
Desarrollo de 
capacidades

Acontecimiento
s deportivos 
europeos sin 

ánimo de lucro

Acciones Jean 
Monet

• Transnacionales: participan mínimo 3 
organizaciones de 3 países



Asociaciones para la cooperación
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Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde presentar 
las solicitudes

IMPORTE
EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)     

Asociaciones de cooperación 
en el ámbito de la educación, 

la formación y la juventud
20 de mayo SEPIE

120.000€
250.000€
400.000€

                     (COORD) 

                      

Asociaciones de cooperación 
en el ámbito del deporte

20 de mayo EACEA
120.000€-250.000€

-400000€                       (COORD)

Asociaciones a pequeña escala 
en el ámbito de la educación, 

la formación y la formación profesionales, 
la educación escolar,

 la educación de personas adultas 
y la juventud

20 de mayo 
 

3 de 
noviembre 

SEPIE 30.000€-60.000€ DOMOTIC (COORD)

Asociaciones a pequeña escala 
en el ámbito del deporte

20 de mayo EACEA 60.000€                  PACE/RISK



PROYECTO DOMOTIC SCHOOL GARDEN
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INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEDIDO

NU "St.Kliment Ohridski” 
(BULGARIA)

La Llave Consulting (ESPAÑA)

The Primary School 
of Mikro Evmoiro 

(GRECIA)

Circolo Didattico 
San Giustino e Citerna

(ITALIA) 

Student competencies for the automation of 
an ecological school garden, developing their 
competences in STEAM (Sciences, Technology, 
Engineering, Art and Mathematics), in addition 
to other linguistic competences (due to the 
vehicular language of the project will be 
English), and integrating transversal values.
•Mejorar las competencias CTIMA del profesorado y del 
alumnado, especialmente a las niñas.
•Intercambiar experiencias entre instituciones europeas
• Desarrollar una mayor conciencia ambiental, especialmente 
hacia el cambio climático 
•Desarrollar la inclusión social educativa y atención a la 
diversidad

97.076,00 €



PROYECTO                     MEMTRAIN 
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INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

Prave TED. (REPÚBLICA CHECA)

UMH (ESPAÑA) 

Judo Ireland (IRLANDA) 

Gdynia Sports Centre (POLONIA)

Sport For All - UISP Territoriale 
Cirie' Settimo Chivasso (ITALIA) 

Adult Education Centre 
Rogaska Slatina (ESLOVENIA)

Scientific study on the benefits of linking 
exercise with brain training to promote 
healthy ageing and good memory for older 
adults (55+). 

Experts in the fields of sport and brain training, 
who have specific experience in creating 
programmes for older adults share their 
knowledge and create a training manual (tested 
throughout Europe in partner’s home countries 
during a 10-week training course).

 15.810,00 €



Asociaciones para la Excelencia
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Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde 
presentar 

las solicitudes
IMPORTE

EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)

Centros de 
excelencia profesional

7 de 
septiembre

EACEA 4.000.000€
Pueden solicitarlo Institutos de 

investigación (formación 
profesional, no universidades

Academias de 
profesores Erasmus+

7 de 
septiembre

EACEA 1.500.000€

Pueden solicitarlo instituciones 
de formación del profesorado 
(universidades que impartan 

formación inicial del 
profesorado o desarrollo 

profesional continuo)

Acción Erasmus Mundus 26 de mayo EACEA 55.000€



Asociaciones para la Innovación
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Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde 
presentar 

las solicitudes
IMPORTE

EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)

Alianzas                                      
para la Innovación:                           

Lote 1: Alianzas                        
para la educación                                         

y las empresas,                          
Lote 2: Alianzas para 

 la cooperación sectorial 
sobre capacidades 

7 de 
septiembre EACEA

Lote 1:
1.500.000€ 

Lote 2:
4.000.000€

Asociaciones 
prospectivas

2022 EACEA



              PROYECTO                    
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INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

UMH (ESPAÑA)

Universitatea Tehnica 
Gheorghe Asachi din Iasi (RUMANÍA)

ACTIV Ortopedic SRL (RUMANÍA)

Creative Thinking Development (GRECIA)
Panepistimio Aigaiou (GRECIA) 

Centro Tecnológico de Calçado 
(PORTUGAL)

Klaveness Footwear SA (PORTUGAL)

Confédération européenne de l'industrie 
de la chaussure ASBL (BÉLGICA)

Politecnico di Milano (ITALIA)
Vibram S.P.A. (ITALIA)

The project purpose is to equip the sector with updated 
high-level skills required to meet the increasing 
consumer demands for personalised, differentiated and 
sustainable products, and to make the related job 
openings more attractive to young people with modern 
curriculum and innovative learning methods. Footwear 
Production Manager is the occupations addressed by 
this project.

• EU policies on Skills (2016 New Skills Agenda for EU that 
includes the Digital Skills and Jobs Coalition in relation to the 
skills required for technology innovations) 

• Circular Economy Package. 
• priorities already under 2010 Agenda for New Skills and Jobs  
 

  58.884,00 €



Desarrollo de capacidades
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Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde 
presentar 

las solicitudes
IMPORTE

EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)

Desarrollo 
de capacidades 

en el ámbito 
de la juventud

1 de julio EACEA 300.000€

C4CC



PROYECTO C4CC 
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INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

UMH (ESPAÑA) 

KMGNE 
Kolleg für Management 

und Gestaltung 
nachhaltiger Entwicklung

(ALEMANIA)

CHILE

How to strongly contribute to develop sustainable partnerships on climate communications for a 
new “climate culture”, thus contributing to a more climate resilient Europe in a South-North 
dialogue.

Three-step e-learning and encounter-based capacity building and mobility 
activities for youth workers and young multipliers focusing transmedia 
storytelling. 
The encounters took place in very rural Germany and urban space of Santiago de 
Chile – a great atmosphere for the participants to live the project’s topics on one 
hand in a most remote place in rural Germany with barely no internet and an 
urban metropolis such as Santiago as contrasting sphere and lifeworld.

Set of communication products made by the participants, professionally 
supported by the project partners and external experts.

A transmedia map has been created on www.c4cc.kmgne.de and all 
competences, motivational aspects and visions for possible futures have been 
passed on in national workshops and webinars on EU level, whilst strong virtual 
dissemination has been immanent to the project’s activities.

12.611,12 €



Acontecimientos deportivos europeos 
sin ánimo de lucro
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Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde 
presentar 

las solicitudes
IMPORTE

EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)

Acontecimientos 
deportivos 

sin ánimo de lucro
20 de mayo EACEA

200.000€ 
300.000€ 
450.000€



Acciones Jean Monet
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Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde 
presentar 

las solicitudes
IMPORTE

EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)

Acciones Jean Monnet 
en el ámbito 

de la educación superior 
(Módulos y Cátedras)

2 de junio EACEA

30.000€ 
50.000€

100.000€

Módulos
Cátedras

Centros de excelencia

Acciones Jean Monnet 
en los otros campos de la 
educación y la formación 

(Formación del profesorado)

2 de junio EACEA 300.000
Formación del 
profesorado

Redes Jean Monnet 
en los otros campos de la 
educación y la formación

2 de junio EACEA



Universidades Europeas

Internacionalización de la docencia universitaria

Subprogramas
Fechas 

presentación 
solicitudes

Dónde 
presentar 

las solicitudes
IMPORTE

EXPERIENCIA UMH ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(ANTERIOR PROGRAMA ERASMUS)

Universidades Europeas 2022 EACEA NEUROTECHᴱᵁ



Muchas Gracias

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al 

Desarrollo y Voluntariado
Junio 2021


