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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Programa Erasmus + 

1. Introducción 

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

Cualquier organismo, público o privado, activo en los ámbitos de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte de base, podrá solicitar financiación al Programa Erasmus+ para la 
participación de estudiantes, profesores, aprendices, voluntarios y animadores 
juveniles, así como a las personas que trabajan en el ámbito del deporte de base. 
También facilita financiación para las asociaciones entre instituciones educativas, 
organizaciones juveniles, empresas, autoridades locales y regionales y ONG, así como 
apoyo a las reformas en los Estados miembros para modernizar la educación y la formación 
y promover la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad.  

El nuevo programa tiene tres pilares fundamentales: la educación y la formación, la 
juventud y el deporte 

En el campo de la educación y la formación, los programas mantienen sus marcas, ya que 
son bien conocidos por los beneficiarios:  

-Comenius, para las actividades de educación escolar  
-Erasmus para todos los tipos de educación superior y Erasmus Mundus para actividades 
de educación superior a nivel internacional; 
-Leonardo da Vinci para la educación y formación profesional, y 
-Grundtvig para la educación de adultos. 
 
En el ámbito de la juventud, el programa apoya oportunidades de movilidad para los 
jóvenes, las personas activas en el trabajo con jóvenes o las organizaciones de jóvenes y 
líderes juveniles. El programa está dirigido a ayudar a los jóvenes, incluidos los que tienen 
menos oportunidades, a mejorar las competencias y habilidades clave y favorecer la 
inclusión social y la solidaridad, en particular mediante programas de movilidad individual. 
 
2. Presupuesto 

El presupuesto del programa para los siete años de vigencia es de 14.774.524 euros, 
distribuido en los siguientes capítulos: 

Atribución del presupuesto para el periodo  2014-2020 - 14,774,524.000 EUR 

77,5% del presupuesto 
general para educación y 
formación.  

43% (33.3% del 
presupuesto total del 
programa) 

Educación superior 

22% (17% del 
presupuesto total del 

Formación profesional 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/education/node_es
http://ec.europa.eu/youth/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_es.htm
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
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programa) 

15% (11.6% del 
presupuesto total del 
programa) 

Educación escolar 

5% (3.9% del 
presupuesto total del 
programa) 

Educación de adultos 

Juventud 10% Intercambios juveniles y voluntariado 

Esquema de garantía de 
créditos 

3.5% 
Garantías para préstamos para estudios 
de Máster.  

Jean Monnet 1.9% 
Instituciones académicas o asociaciones 
activas en estudios sobre la integración 
europea.  

Deporte 
1.8% (o al menos 
238,872. 000€) 

Actividades deportivas 

Otros gastos 
3.4 % 

Subvenciones de funcionamiento para 
agencias nacionales 

1.9% Gastos administrativos 

 

Los fondos para las acciones de  movilidad para el aprendizaje son distribuidos en función 
de la población total y el coste de la vida en cada estado miembro y en función de las 
distancias entre las capitales de los estados miembros.  

3. Formas de gestión y puntos de contacto 

El programa se gestiona mayoritariamente de forma descentralizada, mediante 
convocatorias abiertas a través de las agencias nacionales en cada país. La Guia del 
programa es la herramienta fundamental para la elaboración de los proyectos que 
pretendan acudir a las subvenciones y en ella se describen para cada actividad los 
criterios de elegibilidad, fechas de presentación de proyectos y reglas de financiación, por 
lo que es imprescindible una lectura atenta de la misma antes de presentar un 
proyecto. Las previsiones para cada año y las prioridades se definen en el programa anual 
de trabajo. 

En España las agencias encargadas del programa son el Servicio Español Para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrito al Ministerio de Educación, para las 

actividades vinculadas a la educación y la formación y la agencia para Erasmus + juventud 
en acción para las actividades vinculadas a educación no formal de jóvenes y actividades 
juveniles.. 

Periódicamente se desarrollan jornadas informativas y formativas sobre el programa y sus 
convocatorias.  

Jornadas SEPIE 

http://www.sepie.es/convocatoria/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html
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Formacion en actividades de juventud en acción 

Infodays y otros eventos de información centralizados 

En Castilla y León puedes obtener información adicional del programa en los siguientes 
puntos de contacto: 

 Para las actividades relacionadas con educación escolar, educación superior, 
formación profesional y educación de adultos desde la  Consejería de Educación 

 

Erasmus para 
Alumnos 
Universitarios 

Fernando 
Gutiérrez Toledo 

Servicio de 
Enseñanza 
Universitaria.  

804844 guttolfe@jcyl.es 
 

Erasmus + (KA103 
y KA102) en el 
ámbito de la 
Formación 
Profesional 

María Altamira 
Hernando Lara 

Dirección General de 
Formación 
Profesional y 
Régimen 
Especial 

 

804724  herlarmr@jcyl.es 
 

 

Erasmus + (KA103 
y KA102) para 
Enseñanzas 
Superiores y 
Artísticas 

Sara Martín 
Álvarez. 

Servicio de 
Enseñanzas de 
Régimen Especial  

804727 

 

 
maralvsa@jcyl.es 
 

Erasmus + en el 
ámbito de la 
educación escolar 
y de adultos 

José  Ignacio 
Rodríguez 
Aguado 

Dirección General de 
Innovación y Equidad 
Educativa 

804758 rodagujs@jcyl.es 
 

 
 

 Para las actividades relacionadas con educación no formal de jóvenes (intercambios 
juveniles, servicio voluntario europeo, etc.) desde el Instituto de la Juventud de 
Castilla y León. 

 

 JOSE MIGUEL ORTEGA  SAN JOSE 
ortsanjo@jcyl.es 983/317206  

 

 MERCEDES GUERRA 

 eurojoven.castillayleon@jcyl.es/983317232 

 

 Para las actividades relacionadas con el deporte desde la Dirección General de 
Deportes. 

La plataforma School Education Gateway (SEG) nace con el objetivo de proporcionar a los 
centros educativos la ayuda que necesitan para el inicio y desarrollo de proyectos 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284432230351/_/_/_
mailto:guttolfe@jcyl.es
mailto:herlarmr@jcyl.es
mailto:maralvsa@jcyl.es
mailto:rodagujs@jcyl.es
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
mailto:ortsanjo@jcyl.es
mailto:eurojoven.castillayleon@jcyl.es
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284458745917/_/_/_
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1284458745917/_/_/_


                                                                                 

Gabinete de Proyectos Europeos                       www.eucyl.jcyl.es                                             gpe@jcyl.es 

 

Erasmus+. 
Las tres herramientas que se consideran esenciales son: 

 Catálogo de cursos 
 Oportunidades para la movilidad 
 Búsqueda de socios para formar parte de una Asociación Estratégica 

Además, se ofrece información general sobre el Programa Erasmus+, recopilación de 
buenas prácticas, tutoriales y noticias relativas al Programa. 

El enlace directo para acceder a la plataforma, que está disponible en diferentes idiomas, 
es: www.schooleducationgateway.eu 

Hay también acciones específicas que se gestionan de forma centralizada a través de la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, dependiente de la Comisión 
Europea. 

4. Convocatorias y acciones subvencionables 

Convocatorias abiertas 

Agencia Nacional: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS . 

Agencia Ejecutiva: Convocatorias 

¿Cómo presentar una solicitud?  

Antes de rellenar una solicitud, todas las organizaciones que deseen recibir una 
subvención deberán:  

1º. Registrar su organización en el Servicio de Autentificación de la Comisión Europea 
(ECAS), si no se habían registrado previamente.  

2º. Iniciar sesión en el Portal del Participante con los datos obtenidos en la cuenta ECAS y 
registrar la organización en el Sistema de Registro Único (URF, por sus siglas en inglés), a 
través del que se obtendrá un Código de Identificación del Participante (PIC, por sus siglas 
en inglés).. 

 

http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/tools/catalogue.cfm
http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/tools/mobility.cfm
http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/tools/partnerships.cfm
http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.sepie.es/convocatoria/index.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_es
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://bit.ly/1cknz9F

