
 
 
 

Erasmus+ 
  

 
¿Qué le ofrece 
a la educación, 
la formación, 
los jóvenes y el 
deporte? 



ACERCA DE ERASMUS+ 
 
Combina siete programas 
de la UE para la educación, 
la formación y los jóvenes e 
introduce por primera vez el 
deporte. 
 
Su presupuesto total es de 
14.700 millones de euros, 
lo que representa un 
aumento del 40 %. 
 



ACERCA DE 
ERASMUS+ 
 
Más oportunidades de 
aprendizaje  
en el extranjero  
para estudiantes y  
docentes. 
 
Becas y cursos de la UE 
para cerca de cuatro 
millones de personas y 
125.000 instituciones. 



Desglose presupuestario 

MOVILIDAD  INDIVIDUAL 
PARA EL APRENDIZAJE 
Como mínimo, el 63 %. 

COOPERACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN Y EL 

INTERCAMBIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS 

Como mínimo, el 28 %. 

APOYO A LAS REFORMAS 
POLÍTICAS 
Un 4,2 %. 



ESTUDIAR Y APRENDER 
EN OTRO PAÍS 
 
2 millones de estudiantes 
de educación superior. 
 
500.000 jóvenes serán 
voluntarios o participarán 
en intercambios juveniles.  
 
650.000 programas de 
aprendizaje y formación 
profesional en el 
extranjero. 



ESTUDIAR Y APRENDER 
EN OTRO PAÍS 
 
200.000 préstamos para 
cursar un máster. 
 
25.000 becas para realizar 
másteres conjuntos. 



MOVILIDAD DE 
PERSONAL 
 
800.000 educadores y 
trabajadores del ámbito 
de la juventud podrán 
adquirir nuevos  
métodos de enseñanza y 
aprendizaje en otro país. 



ALIANZAS DEL CONOCIMIENTO  
 
150 alianzas.  
1.500 instituciones de educación superior y empresas. 

 
ALIANZAS SECTORIALES 
 
150 alianzas.  
2.000 proveedores de formación, educación y 
empresas. 



ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS 
 
Cooperación 
intersectorial en el 
ámbito de la educación 
superior, la formación 
profesional, la educación 
escolar, la educación de 
personas adultas y la 
juventud.  
 
25.000 asociaciones. 
 
125.000 instituciones. 
 



 
 
 

DEPORTE 
 
600 asociaciones de 
colaboración, incluyendo 
acontecimientos deportivos sin 
ánimo de lucro. 
 
3.000 organizaciones 
asociadas participarán en 
proyectos de cooperación. 
 
Un Foro anual del Deporte 
Europeo para el diálogo con 
los agentes del sector. 
 



JEAN MONNET 
 
Jean Monnet prestará 
apoyo a 400 puestos de 
profesores y ofrecerá 600 
cursos de corta duración 
en todo el mundo. 
 
Se prestará apoyo a más 
de 100 Centros de 
Excelencia en todo el  
mundo. 



 
 
 

ERASMUS+ BRINDA… 
  
Un programa integrado más 
accesible. 
 
Un nuevo enfoque centrado 
en aptitudes para el empleo. 
 
Nuevas oportunidades para 
la modernización de la 
enseñanza y la docencia. 
 
Nuevas alianzas entre el 
mundo educativo y laboral. 



 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
VISITE: 

 
ec.europa.eu/erasmus-plus 
 
O BÚSQUENOS EN LAS REDES 
SOCIALES: 

 
Twitter: #ErasmusPlus 
Facebook: Erasmus+ 
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