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OBJETIVOS Y ACCIONES 

Erasmus + es el nuevo programa de la UE para la educación, la formación, la juventud y el 
deporte para el periodo 2014-2020.  

A.- Estructura del programa.-  

El Programa abarca los siguientes ámbitos, respetando al mismo tiempo las estructuras y 

necesidades específicas de los diferentes sectores en los Estados miembros. 

a) la educación y la formación a todos los niveles, con una perspectiva de 

aprendizaje permanente, incluida la educación escolar (Comenius), la 

educación superior (Erasmus), la educación superior internacional (Erasmus 

Mundus), la educación y la formación profesionales (Leonardo da Vinci) y el 

aprendizaje de adultos (Grundtvig); 

b) la juventud (Juventud en Acción), en particular el aprendizaje no formal e 

informal; 

c) el deporte, en particular el deporte de base. 

B.- Objetivos del programa.-  

El Programa contribuirá a la consecución de: 

a) los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo principal sobre 

educación; 

b) los objetivos del Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de 

la educación y la formación (ET 2020), con los correspondientes indicadores de 

referencia; 

c) el desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación 

superior; 

d) los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el 

ámbito de la juventud; 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_es.htm
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e) el objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el 

deporte de base, en consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el 

Deporte 

f) la promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea. 

C.- Detalle de las acciones subvencionables.-  

Un programa integrado único  

 Cubre todos los sectores de educación, formación y juventud en un enfoque holístico y añade 
el de deporte  

 Integra los  7 programas existentes en un marco único y coherente,  

 Busca lograr un mayor impacto sistémico  
• Simplificaciones sustanciales  

 Menos convocatorias y gran reducción en el número de acciones  

 Un programa más fácil de usar y amigable para el usuario  

 Gestión financiera simplificada: un mayor uso de los costes unitarios  
• Un aumento sustancial del presupuesto  

 Aumento del 40%, en beneficio de todos los sectores  

 Financiación adicional de los instrumentos de acción exterior para apoyar  dimensión 
internacional de la educación superior  
 
Erasmus +  
Tres acciones principales 
1. Movilidad individual para el aprendizaje 
2. Cooperación para innovación y el intercambio de buenas prácticas  
3. Apoyo para las reformas políticas  
Acciones específicas:  
• Jean Monnet  
• Deporte 

 
Movilidad individual para el aprendizaje (KA1)  

 Movilidad del personal, en particular para los docentes, profesores, directores escolares 
y los trabajadores juveniles  

 Movilidad de los estudiantes de educación superior, formación profesional y  
Estudiantes en prácticas  

 Garantía de préstamos estudiantiles  

 Titulaciones de Master conjuntas  

 Movilidad en educación superior para beneficiarios en la UE y fuera de la UE 

 Voluntariado e intercambios juveniles  
 
 
Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (KA2)  

http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
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 Las alianzas estratégicas entre organizaciones de educación / formación y juventud y 
otros actores pertinentes  

 Asociaciones a gran escala entre establecimientos de educación y formación  y 
empresas: Alianzas de Conocimiento y Alianzas de Habilidades Sectoriales  

 Plataformas, IT- incluyendo e-Twinning  

 La cooperación con terceros países especialmente países vecinos 
 
Apoyo a reforma de las políticas (KA3)  

 Método abierto de Coordinación  

 Iniciativas prospectivas  

 Herramientas europeas de reconocimiento  

 Difusión y explotación de resultados 

 Diálogo sobre políticas con interesados, terceros países y organizaciones 
internacionales  

 
Desglose del Presupuesto de Educación, Formación y  Juventud por acciones  
clave 2014-2020  
 
 

 
 
Asignación presupuestaria 2014 - 2020 por sectores

 
Desglose del presupuesto  de Educación y Formación  por sectores  
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EDUCACIÓN  ESCOLAR 
 
La educación escolar: objetivos principales  
 
Las actividades se centrarán en las prioridades comunes relacionadas con la Estrategia Europa 
2020 / Marco Educación y Formación 2020, en particular:  

• Reducir el abandono escolar prematuro  
• Mejorar la consecución de las competencias básicas  
• Refuerzo de la calidad en la educación de la primera infancia  
 
 Educación escolar: actividades principales  
 
•  Movilidad en la formación del personal escolar y pre-escolar  
• Alianzas estratégicas para la cooperación entre las escuelas, autoridades regionales/ locales  
y otros sectores  
•  eTwinning: comunidad en línea que ofrece servicios a los profesores, alumnos y directores 
de centros docentes, formadores de docentes y estudiantes de magisterio  
 
Acción clave 1: Movilidad individual para el aprendizaje 
Movilidad del personal que trabaja en la educación escolar 
 
Objetivos:  
• Desarrollar las competencias del personal escolar (idiomas, TIC, etc.)  
• Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional en el extranjero  
 
Principales actividades:  
• Desarrollo profesional  

 Participación en cursos estructurados / eventos de capacitación en el extranjero  

 Job Shadowing, período de observación en el extranjero en una escuela socia/ otra 
organización relevante en el campo de la educación escolar  
• Impartir docencia 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_es.htm
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
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Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 
Alianzas Estratégicas  
 
Objetivos:  
• Desarrollar, transferir y poner en marcha prácticas innovadoras  entre las escuelas, las 
autoridades locales / regionales escolares, las instituciones y departamentos para la formación 
del profesorado, y otros tipos de organizaciones en diferentes .  
 
Principales actividades:  
 
• Cooperación intersectorial entre escuelas y otras organizaciones que trabajan por ejemplo en 
el desarrollo curricular, refuerzo de las competencias básicas, la lucha contra la violencia en las 
escuelas, etc. 
• Consorcios locales entre las autoridades locales/regionales y las escuelas para, por ejemplo, 
mejorar la oferta educativa para los jóvenes.  
• Intercambios de grupos de alumnos en períodos de estudios / formación dentro  de 
un proyecto destinado a reforzar , por ejemplo,, las habilidades lingüísticas y la conciencia 
intercultural. 
• eTwinning: para intercambios en línea para profesores / talleres en linea de desarrollo 
profesional de los docentes, los estudiantes de magisterio, formadores de docentes, con la 
participación los alumnos.  
 
Acción clave 3: Apoyo a las reformas políticas  
 
Objetivos:  
• Aprendizaje entre iguales entre los responsables políticos de alto nivel, profesionales, 
organizaciones participantes, los investigadores y los grupos interesados. 
• El desarrollo de las políticas nacionales y el diálogo europeo.  
 
Principales actividades:  
• Experimentación transnacional con medidas políticas innovadoras  y la transferencia a otros 
sistemas.  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
Educación superior: objetivos principales  
• Aumentar las competencias y la empleabilidad de los estudiantes y contribuir a la 
competitividad de la economía europea  
• Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje  
• Poner en práctica la estrategia de modernización de la educación superior en  
los países del programa y aumentar la capacidad de los países socios  
• Agilizar la dimensión internacional en Erasmus +  
• Apoyar el proceso de Bolonia y el diálogo político con países socios estratégicos  
 
Acción clave 1: movilidad de los estudiantes en la educación superior  
 
Objetivos:  

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
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• Ofrecer más y mejores oportunidades para aumentar las habilidades y competencias de los 
estudiantes de educación superior, atraer a los mejores talentos  
en el extranjero  
 
Principales actividades:  
• Movilidad de créditos (erasmus), incluyendo los periodos de prácticas en el extranjero: 
movilidad abierta a los países socios en los dos sentidos (NUEVO)  
• Movilidad Grado: cursos de excelencia Máster interuniversitario que ofrecen  
Universidades de Europa y en algunos casos de los países socios para atraer a los mejores 
estudiantes de todo el mundo  
• Garantía de préstamo (NUEVO): para aumentar  la movilidad en Europa en la obtención del  
grado de Máster. 
 
Acción clave 1: movilidad del personal en la educación superior  
 
Objetivos:  
• Ofrecer más y mejores oportunidades para una mayor calidad en la enseñanza y el 
aprendizaje  
Principales actividades:  
• Movilidad para impartir docencia: para desarrollar métodos innovadores de enseñanza, la 
movilidad se abre a los países socios, en ambas direcciones (NUEVO)  
• Desarrollo profesional: para mejorar las habilidades y  competencias de personal 
académico y no académico, abierto a los países socios en ambas direcciones (NUEVO)  
• Personal invitado de empresas: para aumentar la relevancia de los planes de estudio  
 
Acción clave 2: Cooperación para la innovación  
 
Educación superior Alianzas Estratégicas  
 
Objetivos:  
• Potenciar una estrecha cooperación entre instituciones de educación superior y otras partes 
interesadas clave (empresas, organismos de investigación, los agentes sociales,  
Autoridades locales / regionales, otros sectores E & F o de juventud) para fomentar la  
la calidad y la innovación en la enseñanza superior  
 
Principales actividades:  
• Desarrollar, probar, e implementar nuevos planes de estudio conjuntos, programas conjuntos 
de estudios, módulos comunes, programas intensivos  
• Desarrollar la cooperación basada en proyectos con empresas para estudiar casos reales 
• Aprovechar el potencial de los recursos educativos abiertos, de colaboración y aprendizaje 
personalizado  
• Integrar diferentes modalidades de estudio (a distancia, a tiempo parcial, modular)  
 
Educación superior Alianzas de Conocimiento  
 
Objetivos:  
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• Aumentar la cooperación estructurada y de largo plazo entre instituciones de educación 
superior y las empresas para desarrollar formas innovadoras de producción e intercambio de 
conocimientos en  proyectos dirigidos a  resultados, sobre todo en campos emergentes  
 
Principales actividades:  
• Desarrollo de nuevos planes de estudios multidisciplinarios que respondan a las necesidades  
de la economía. 
• Estimular el espíritu empresarial y emprendedor de estudiantes, académicos y personal de la 
empresa  
• Facilitar el intercambio, el flujo y la co-creación de conocimiento entre las instituciones de 
educación superior y las empresas  
 
 
Desarrollo de capacidades en la educación superior  
 
Principales actividades:  
2 tipos de proyectos con países vecinos y países de ampliación, Rusia, Asia, América Latina, 
África, Caribe y Pacífico (ACP)  
• Proyectos conjuntos:  
Nuevos planes de estudios y títulos, metodologías para el aprendizaje y la enseñanza  
 desarrollo de personal, control de calidad, gobernanza, herramientas de Bolonia  
• Proyectos estructurales:  
Reformas a nivel nacional con apoyo a autoridades de los países socios (modernización de la 
política, las políticas de Bolonia, la gobernanza y la gestión de los sistemas de educación 
superior ...)  
+ Componente de Movilidad adicional para los estudiantes y el personal de países ENP y de 
ampliación (sin Agencia Nacional):, desde y hacia la UE, con las mismas reglas que  para la 
movilidad de créditos (máximo 12 meses)  
 
Acción clave 3: Apoyo a las reformas políticas  
 
Objetivos:  
• Apoyar el desarrollo de la política europea de educación superior para una mayor impacto 
sistémico  
 
Principales actividades:  

• Apoyar el Marco Abierto de Cooperación, la agenda de modernización de la enseñanza 

superior, el  proceso de Bolonia  

• Desarrollo e implementación de las herramientas de transparencia de la UE (ECTS, ...)  
• Reconocimiento de las cualificaciones (NARIC)  
• Red de expertos europeos en reforma de la educación superior en países socios y de 
ampliación  
• Diálogo sobre políticas internacionales  
• Worldwide alumni association 
• Atracción internacional y promoción  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
FP: objetivos principales  
 
• El aumento de la empleabilidad y de las habilidades para la vida de los estudiantes de FP y 
contribuir a la competitividad de la economía europea  
• Apoyo a la cooperación europea reforzada en materia de FP (Objetivos del Comunicado de 
Brujas)  
• Garantía de calidad  
 
Acción clave 1: la movilidad de formación profesional  
 
Objetivos:  
• aumentar las oportunidades de formación en el extranjero de los alumnos de FP y  
proporcionarles las habilidades necesarias para la transición de la educación y la formación al 
trabajo  
 
Principales actividades:  
 
• Prácticas en el extranjero en una empresa, otro lugar de trabajo (organizaciones públicas, 
ONGs, etc), o en una escuela de formación profesional con periodos de formación en el trabajo 
en una empresa  
• Actualizar / adquirir conocimientos de prácticas de trabajo y/o actualización de  habilidades 
pedagógicas de los profesionales de formación profesional (profesores, formadores en la 
empresa , también de personal no docente, por ejemplo, directores de instituciones, gestores 
de formación , consejeros de orientación)  
• Prácticas en una empresa /institución de  formación / enseñanza  
• Impartir docencia en una institución asociada  
•Observación de actividades profesionales (Job shadowing) en una institución de enseñanza 

/formación  

Acción clave 2: Cooperación para la Innovación  
 
Objetivos:  
• La cooperación transnacional entre los proveedores de FP y comunidades empresariales 
locales / regionales  
 
Alianzas Estratégicas de FP  
 
Principales actividades:  
• El intercambio de buenas prácticas y la innovación en la oferta de FP, orientación, 
asesoramiento  
• Desarrollar e implementar nuevos métodos y materiales de enseñanza / formación de FP  
 
Asociaciones estratégicas de FP  
 
Principales actividades:  
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• Fomentar la cooperación estructurada y a largo plazo entre las instituciones de FP y partes 
interesadas (empresas privadas, interlocutores sociales, autoridades locales / regionales, 
organizaciones no gubernamentales)  
• La cooperación intersectorial para construir puentes y compartir conocimientos entre los 
diferentes actores de la educación y la formación formal e informal y los sectores juveniles  
 
Alianzas para las competencias sectoriales  
 
Objetivo:  
• Mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de FP a necesidades del mercado laboral  
en sectores específicos, contribuyendo al incremento de la competitividad económica del sector 
en cuestión  
 
Principales actividades:  
• Diseñar y ofrecer programas para responder a las necesidades del mercado de trabajo y de 
los estudiantes en los sectores económicos  
• Proyectos que promueven el aprendizaje basado en el trabajo  
• Proyectos que faciliten el reconocimiento de las cualificaciones a nivel de la UE  
 
Acción clave 3: Apoyo a las reformas políticas 
 
Objetivos:  
• Apoyar los desarrollos de la política de la UE y responder a los objetivos de varias de las 
políticas específicas para los sistemas de FP  
 
Principales actividades:  
• El aprendizaje entre iguales y las actividades temáticas de aprendizaje mutuo a través  
Grupos de trabajo  
•Estudios para aumentar la calidad y disponibilidad de formación de aprendices 
(apprenticeships) (Alianza Europea de Aprendizaje)  
• Apoyar a las herramientas de la UE (ECVET y EQAVET)  
 
EDUCACIÓN DE ADULTOS  
 
Educación de Adultos: objetivos principales  
• Modernización y mejora de la educación de adultos a través de la cooperación  
con otros sectores  
• La validación de la educación no formal / informal  
• Los sistemas de orientación  
• Garantía de calidad  
 
Acción clave 1: La movilidad del personal  
 
Objetivos:  
• Desarrollar y ampliar conocimientos, habilidades y competencias  
 
Principales actividades:  
• Participación en cursos estructurados / eventos de capacitación en el extranjero  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/index_en.htm
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• Job shadowing / observación del trabajo en la educación de adultos u otro sector relevante 
para la organización en el extranjero  
• Asignaciones de formación  
 
Acción clave 2: Alianzas Estratégicas  
 
Objetivos:  
• Ofrecer una enseñanza de calidad y oportunidades de aprendizaje para adultos y fortalecer la 
oferta de aprendizaje de los proveedores de educación de adultos (focalizados en habilidades 
básicas, ciudadanía activa y las competencias clave para  empleabilidad)  
 
Principales actividades:  
• La cooperación intersectorial para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 
organizaciones  
• El desarrollo, prueba y validación de nuevos planes de estudios, métodos de  enseñanza o 
enfoques pedagógicos innovadores  
• Proyectos orientados a la adquisición de habilidades básicas (alfabetización, cálculo y TICs) y 
la provisión de segundas oportunidades/aprendizajes en la edad adulta  
• La mejora de la accesibilidad de las oportunidades de aprendizaje para adultos  
• El desarrollo de la cooperación estratégica entre los proveedores de educación de adultos y 
autoridades locales / regionales  
 
Acción clave 3: Apoyo a las reformas políticas 
 
Objetivos:  
• Contribuir al desarrollo de políticas nacionales y al diálogo europeo sobre sistemas y prácticas 
de educación de adultos  
 
Principales actividades:  
• Apoyar las reformas de las políticas nacionales (por ejemplo, creación de redes nacionales y 
coaliciones de grupos de interés)  
• Apoyo a campañas de sensibilización promoviendo los beneficios del aprendizaje, tanto para 
las personas, como para la economía y la sociedad  
• Actividades de aprendizaje entre iguales entre los responsables políticos de alto nivel, los 
profesionales, las organizaciones pertinentes, los  investigadores y los grupos interesados  
 
 
JUVENTUD  
 
Juventud: objetivos  
 
• Mejorar el nivel de competencias y habilidades básicas de los jóvenes, incluyendo a los 
que tienen menos oportunidades, y los trabajadores juveniles, así como promover su 
participación en la vida democrática en Europa y en el mercado laboral, la ciudadanía activa, 
el diálogo intercultural, la inclusión social y la solidaridad  
• Fomentar la mejora de la calidad en el trabajo con jóvenes, en particular  
mediante una mayor cooperación entre las organizaciones en el campo de la juventud y / o 
otros grupos de interés  
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• Complementar las reformas políticas a nivel local, regional y nacional para apoyar el 
desarrollo de una política de la juventud basada  en el conocimiento y la evidencia, así como el 

reconocimiento del aprendizaje no formal e  informal  
• Aumentar la dimensión internacional de las actividades juveniles  
 
Acción clave 1: movilidad de los jóvenes  
 
Principales actividades:  
• Proyectos de movilidad juvenil (jóvenes y trabajadores juveniles)  
- Intercambios Juveniles  
- Servicio de Voluntariado Europeo1  
- Cursos estructurados: cursos de formación, eventos de toma de contacto, visitas de estudio  
en el extranjero  
- Job shadowing o período de observación en una organización de jóvenes en el extranjero (en 
organizaciones juveniles, instituciones de educación y formación,  
empresas, etc)  
• Proyectos de movilidad presentados por organismos públicos nacionales / regionales y 
por  organizaciones que trabajan en materia de Responsabilidad Social Corporativa  
• Servicio Voluntario Europeo a gran escala en eventos europeos  
 
Acción clave 2: Cooperación para la Innovación 
 
Alianzas Estratégicas 
  
Principales actividades:  
• Fortalecimiento de la cooperación intersectorial entre organizaciones para el intercambio de 
buenas prácticas  
• El desarrollo, prueba y / o implementación de prácticas innovadoras en el ámbito de la 
juventud, la educación y la formación  
• La validación a nivel nacional de las competencias adquiridas a través del aprendizaje no 
formal e informal referenciándola al marco de la Unión Europea y usando instrumentos 
documentales de la UE (por ejemplo, Europass y Youthpass)  
• La cooperación entre las autoridades regionales para promover el desarrollo del sistema de 
educación, formación y juventud  y su integración en las acciones de desarrollo local y regional  
• Iniciativas transnacionales para fomentar la mentalidad y las habilidades empresariales, 
estimular la ciudadanía activa y la creación de nuevas empresas sociales  
 
Desarrollo de Capacidades  
 
Objetivos:  
• Fomentar la cooperación y los intercambios en el ámbito de la juventud entre Países del 
Programa y Países Asociados de diferentes regiones del mundo (ACP, América Latina, Asia, 
Países Industrializados)  
 
Principales actividades:  

                                                           
1 Desde 2018 el servicio Voluntario europeo se ha incluido en el programa de los Cuerpos Europeos de Solidaridad 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
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• Cooperación estratégica entre las organizaciones juveniles  y las autoridades públicas en los 
países socios 
• Cooperación entre las organizaciones juveniles y organizaciones en el campo de la educación 
y formación, así como con representantes de las empresas y del mercado laboral, así como 
con organizaciones no gubernamentales  
• Aumentar la capacidad de los consejos de la juventud, plataformas juveniles y autoridades 
nacionales, regionales y locales que se ocupan de los jóvenes en  Países Asociados  
• Mejorar la gestión, la gobernanza, la capacidad de innovación y la internacionalización de las 
organizaciones juveniles  
• Poner en marcha, probar e implementar prácticas de trabajo para jóvenes  
• Implementar actividades de movilidad de jóvenes desde / hacia los países socios 
(Intercambios de jóvenes, servicio voluntario europeo, movilidad de trabajadores juveniles)  
 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas  
 
Objetivos:  
• Desarrollar la cooperación política de la juventud a nivel europeo, promover la Estrategia de la 
Juventud de la UE y fomentar el diálogo estructurado  
 
Principales actividades:  
• Apoyo al Método Abierto de Coordinación (aprendizaje entre iguales, obtención de pruebas)  
• Apoyo al diálogo estructurado en el ámbito de la juventud (reuniones entre los jóvenes y los 
responsables políticos, el apoyo a Grupos Nacionales de Trabajo sobre el Dialogo 
Estructurado)  
• Apoyo a Foro Europeo de la Juventud y asociaciones de la sociedad civil, con organizaciones no 

gubernamentales de jóvenes europeos  
• Implementación de las herramientas de transparencia y reconocimiento de la Unión: 
Youthpass  
• Semana Europea de la Juventud  
 
JEAN MONNET  
 
Objetivos:  
• Promover la excelencia en los estudios de integración europea en la educación superior. 
  
Principales actividades:  
• Enseñanza e investigación (cátedras, módulos y centros de excelencia)  
• Debate político con el mundo académico e intercambios (redes y proyectos)  
• Apoyar actividades  de instituciones o asociaciones  
• La creación del sello Jean Monnet  
Jean Monnet también proporciona subvenciones de funcionamiento para instituciones 
específicas. 
 
 
Actividades Jean Monnet.  Enseñanza e  investigación  
 
Tiene como objetivo apoyar:  
Módulos: 40 Programas de enseñanza en el campo de los estudios de la Unión Europea  
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Cátedras  90 cátedras con una especialización en estudios de la Unión Europea  
Centros de Excelencia puntos focales de competencia y conocimiento sobre asuntos de la 
Unión Europea  
Principales actividades:  
• Docencia en estudios de integración europea plasmada en un plan de estudios oficial  
• Realizar, controlar y supervisar la investigación sobre temas de la UE  
• Organizar y coordinar los recursos humanos y documentales relacionados con los 
Estudios sobre la Unión Europea  
 
Debate político e intercambios  
 
Tiene como objetivos mejorar la cooperación y promover los resultados de la investigación de 
alto nivel, explorar diferentes metodologías, promover el debate y la reflexión.  
 
Principales actividades:  
• Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias con el fin de la mejora mutua de las 
buenas prácticas  
• Mejorar la cooperación y crear una plataforma de intercambio de conocimientos con los 
actores públicos y los servicios de la Comisión sobre temas altamente relevantes de la UE  
• Desarrollo de contenidos académicos y las herramientas para grupos destinatarios 
específicos  
• Desarrollo conjunto de contenidos y co-enseñanza  
 
Apoyo a las instituciones o asociaciones  
 
Tiene como objetivo apoyar:  
Instituciones: Mejorar las actividades docentes y de formación sobre temas de la UE  
Asociaciones: Contribución al estudio del proceso de integración europea  
 
Principales actividades:  
Para Instituciones: Recopilar, elaborar analizar y difundir datos y  conocimiento sobre la Unión 
Europea  
• Organizar cursos de Máster en temas de la Unión Europea o capacitación profesional 
avanzada  
Para las Asociaciones: • Organizar y llevar a cabo las actividades estatutarias de las 
asociaciones que se ocupan de Estudios sobre la Unión Europea  
• Dar a conocer la realidad de la Unión Europea entre público más amplio para favorecer una 
mejor ciudadanía activa  
 
DEPORTE  
 
Erasmus + contribución al deporte  
 
Objetivos:  
 
• Hacer frente a las amenazas transfronterizas para la integridad del deporte (el dopaje, 
amaño de partidos,  violencia, intolerancia, discriminación)  
• Promover y apoyar la buena gobernanza en el deporte y la carrera dual de los atletas  
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• Promover actividades de voluntariado, inclusión social e igualdad de  oportunidades, así 
como la conciencia de la importancia de la actividad física para la mejora la salud  y la 
igualdad de acceso al deporte para todos  
 
 
 
Acción Deporte  
 
Principales actividades de apoyo al deporte de base:  
• Apoyo a las asociaciones de colaboración  
• Eventos deportivos europeos sin fines de lucro, con la participación de varios países, en 
relación con la inclusión social, actividad física para la mejora la salud  etc  
• Fortalecimiento de la base científica para la elaboración de políticas  
• Diálogo con las partes interesadas europeas pertinentes  
 
 
ERASMUS +  ALGUNAS CIFRAS  
 
Oportunidades para las personas  
• 2 millones de estudiantes de educación superior van a estudiar y formarse en el extranjero  
• 650 000 estudiantes de formación profesional van a pasar parte de su educación  
y formación en el extranjero  
• 200 000 estudiantes • de máster se beneficiarán de un nuevo sistema de garantía de 
préstamo  y más de 25 000 becas para titulaciones conjuntas de máster 
• 500 000 jóvenes participaran en actividades de voluntariado e intercambios juveniles 
voluntarios  
• 800 000 profesores, maestros, formadores, personal de educación y trabajadores 
juveniles participaran en acciones de movilidad para enseñar o formarse en el extranjero  
 
 
Oportunidades para proyectos de innovación e intercambio de buenas prácticas  
• 25 000 alianzas estratégicas, con la participación 125 000  instituciones / organizaciones, 
para implementar iniciativas conjuntas y  promover el intercambio de experiencias y 
conocimientos y vínculos con el  mundo del trabajo  
• Cerca de 300 Alianzas de Conocimiento y Alianzas de Habilidades Sectoriales, con 
participación de 3500 instituciones de educación y empresas que trabajan juntos  
• Más de 200 000 maestros y más de 100,000 escuelas colaboran en la línea a través de e-
Twinning  
 

Para obtener más información 
Comisión Europea: sitio web de Erasmus+ 

Erasmus+ en Facebook 
#ErasmusPlus en Twitter 

 

 

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
https://twitter.com/EUErasmusPlus

