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SEPIE adjudica más de 214 millones de euros para
proyectos de movilidad Erasmus+ 2022 en todos
los sectores educativos
•
•
•
•
•

España, país líder en Erasmus+ en recepción de solicitudes para proyectos de
movilidad en 2022.
3.112 proyectos seleccionados en los sectores de Educación Superior, Formación
Profesional, Educación Escolar y Educación de Personas Adultas.
Más de 114.270 movilidades de estudiantes y personal de organizaciones de
educación y formación en España de todos los sectores educativos.
Las organizaciones de educación y formación en España apuestan claramente por
la internacionalización de la educación.
251 expertos externos seleccionados para realizar la evaluación de calidad de los
proyectos Erasmus+ presentados.

27 de junio de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
organismo adscrito al Ministerio de Universidades que actúa como Agencia Nacional del
programa Erasmus+ de la Unión Europea para los ámbitos de la educación y la formación,
publicó el pasado viernes la resolución con los listados provisionales de solicitudes
seleccionadas por la que se financian un total de 3.112 proyectos Erasmus+ de movilidad,
adjudicándose 114.278 movilidades, con una dotación económica de algo más de 214,14
millones de euros en los sectores de Educación Superior, Formación Profesional, Educación
Escolar y Educación de Personas Adultas en la convocatoria Erasmus+ de 2022, lo que supone
un importante incremento de todas estas cifras con relación a la convocatoria anterior de
2021.
En la actual convocatoria de propuestas Erasmus+ 2022, España se ha situado entre los
primeros puestos en recepción de solicitudes de proyectos de movilidad para las personas por
motivos de aprendizaje, con un total de 3.519 recibidas de organizaciones de educación y
formación de nuestro país (702 más que en 2021) que claramente apuestan por la
internacionalización de la educación. Concretamente, España se encuentra a la cabeza en
recepción de solicitudes de proyectos acreditados de movilidad de estudiantes y personal de
Formación Profesional (KA121-VET); segundo país, tras Turquía en recepción de solicitudes en
el sector de Educación Escolar; y tercer país con más solicitudes recibidas en el sector de la
Educación de Personas Adultas.

Página 1 de 7

C/ GENERAL ORAA, Nº 55
28006 - MADRID
TEL: 91 550 6718
FAX: 91 550 6750
www.erasmusplus.gob.es
www.sepie.es
sepie@sepie.es

Si bien el Programa ha hecho frente a los diferentes desafíos recientes, Erasmus+ ha mostrado
su resiliencia y sigue brindando oportunidades y experiencias de vida a cada vez más personas,
acompañándolas en su viaje de enriquecimiento personal y profesional, especialmente
durante este año 2022 y en el marco del Año Europeo de la Juventud, ya que se conmemora el
35º aniversario de un Programa que nació en 1987 y que contó con la participación de unos
3.000 estudiantes universitarios (de los que 95 eran españoles). Desde entonces, más de 12
millones de europeos han crecido conociendo el verdadero significado de la identidad europea
gracias a Erasmus+, y de ellos, más de un millón han sido españoles.
Actualmente, Erasmus+ es un programa lleno de éxitos que ha traspasado ya las propias
fronteras europeas y se abre a todo el mundo.
En cuanto a sus prioridades, Erasmus+ es más inclusivo, ya que ofrece mayores oportunidades
a todo tipo de personas e instituciones, facilitando el acceso al Programa y la igualdad de
oportunidades, tal y como se recoge en la Estrategia de Inclusión y Diversidad de Erasmus+; es
más digital, puesto que apoya el desarrollo de las capacidades digitales, en consonancia con el
Plan de Acción de Educación Digital; es más sostenible con el medio ambiente, de acuerdo al
Pacto Verde Europeo, puesto que se promueve el uso de medios de transporte más
sostenibles; y, además, Erasmus+ también impulsa la participación en la vida democrática y el
conocimiento de la Unión Europea.
Junto a estas prioridades, el Programa se caracteriza por ser aún más internacional, ampliando
la cooperación con terceros países no asociados en Educación Escolar, Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, una cooperación que estaba reservada hasta ahora a la
Educación Superior desde 2015.
Gracias a los proyectos subvencionados, el personal docente y los estudiantes de todos estos
sectores y niveles educativos de las organizaciones españolas de educación y formación
participarán en movilidades hacia otros países europeos y hacia terceros países no asociados al
Programa del resto del mundo.
El programa Erasmus+ de la Unión Europea tiene como objetivo principal, en los ámbitos de la
educación y la formación, la promoción de la movilidad educativa de las personas y los
colectivos, tanto del alumnado como del personal, así como la cooperación, la calidad, la
inclusión y la equidad, la excelencia, la creatividad y la innovación en relación con las políticas
educativas europeas, en especial con el Espacio Europeo de Educación 2025.
Los resultados provisionales de la convocatoria de propuestas Erasmus+ 2022 para proyectos
de movilidad en España son, según sector educativo, los siguientes:

Educación Superior
Los más de 137,13 millones de euros adjudicados (34,41 millones de euros más que en la
convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 33,5 % respecto a 2021), de los que 38
millones de euros se corresponden a la cofinanciación del Ministerio de Universidades del
Gobierno de España para 2022, se destinarán a financiar proyectos de movilidad de
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estudiantes y personal de Educación Superior con fondos de política interior (KA131), que se
desplazarán a otro país europeo para realizar estudios en otras instituciones de Educación
Superior o bien, prácticas en empresas, además de la movilidad del personal, tanto docente
como de administración. A través de estos proyectos de movilidad, las instituciones podrán
financiar también movilidades hacia terceros países no asociados al Programa del resto del
mundo (limitado al 20 % del importe total de la subvención).
De las 986 solicitudes de financiación recibidas, finalmente se subvencionarán 984 proyectos
de los cuales 98 son de universidades, 109 son de instituciones artísticas superiores, 31 son de
consorcios de movilidad de Educación Superior y 743 son de centros de Formación Profesional
de Grado Superior.
En total, se han adjudicado 53.824 movilidades, lo que supone un incremento del 32,52 % con
respecto a 2021, concretamente 45.523 movilidades para estudiantes y 8.301 para personal:
•
•
•
•

34.562 movilidades de estudiantes para estudios.
10.961 movilidades de estudiantes para prácticas.
3.641 movilidades de personal para docencia.
4.660 movilidades de personal para formación.

Los destinos favoritos de los estudiantes españoles son Italia (21,3 %), Reino Unido (10,2 %),
Francia (9,8 %), Polonia (9,3 %) y Alemania (8,6 %).
Los estudiantes que realicen movilidades de estudios de larga duración recibirán ayudas entre
210 € y 310 € al mes, según el país de destino. Los que realicen prácticas en empresas
recibirán 150 € adicionales al mes. Los estudiantes que realicen movilidades de estudios de
corta duración recibirán ayudas de 50 € o 70 € al día, según duración.
Así mismo, los estudiantes con menos oportunidades recibirán 250 € adicionales al mes (larga
duración) y 100 € o 150 € (movilidades de corta duración), por lo que se asignan fondos para
estos estudiantes por un importe superior a los 17,13 millones de euros, lo que supone un
incremento del 34,59 % con respecto a la convocatoria pasada. Se estima que en torno a un
20,5 % de los estudiantes podrán beneficiarse de estas ayudas adicionales, lo que se traducirá
en términos absolutos en unos 9.300 participantes.
Los estudiantes de la Comunidad Autónoma de Canarias recibirán ayudas de 700 € y 850 € al
mes por proceder de una región ultraperiférica de la UE, para realizar movilidades para
estudios o para prácticas, respectivamente. Además, para los viajes estándar, recibirán una
ayuda de viaje entre 23 € y 1.500 €, dependiendo de la distancia al país de destino, y en caso
de viaje ecológico, la ayuda que percibirán será entre 210 € y 610 €.
Esta misma ayuda de viaje es la que recibirán los estudiantes con menos oportunidades en
movilidades de corta duración y estudiantes en movilidades hacia terceros países asociados al
Programa (excepto Andorra, Estado de la Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino, Islas
Feroe, Reino Unido y Suiza).
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Se reservan unos 300.000 € para ayudas de apoyo a la inclusión, para cubrir los costes
adicionales directamente relacionados con los participantes con menos oportunidades que no
se puedan cubrir a través de la ayuda adicional al apoyo individual. En particular, estos costes
tienen el objetivo de cubrir el apoyo financiero adicional requerido para que los participantes
con problemas físicos, mentales o de salud puedan participar en la movilidad y en las visitas
preparatorias, y para sus acompañantes, incluidos los costes de viaje y estancia. El importe
cubrirá el cien por cien de los costes reales subvencionables.
Los docentes y el personal de administración recibirán ayudas entre 90 € y 120 € al día (desde
el día 1 al día 14) de su periodo de movilidad según el país de destino; y entre 63 € y 84 € al día
(desde el día 15 hasta el día 60 como máximo).
Las instituciones de Educación Superior pueden también financiar movilidades hacia terceros
países no asociados al Programa. Se trata de la movilidad internacional. En estos casos, las
ayudas que reciben los participantes son sensiblemente superiores: 700 € o 950 € mensuales
los estudiantes, según realicen estudios o prácticas; 180 € o 126 € diarios los miembros del
personal, en función de la duración de la estancia (hasta el día 14 y a partir del día 15).
En relación con los programas intensivos combinados, programas intensivos de corta duración
que utilizan métodos innovadores de aprendizaje y enseñanza, incluido el uso de la
cooperación en línea, al permitir formatos de movilidad nuevos y más flexibles que combinan
la movilidad física con un componente virtual, aspiran a llegar a todo tipo de estudiantes, de
cualquier origen, campo de estudio y ciclo. Así, en esta convocatoria se subvencionan un total
de 86 programas intensivos combinados en los que se espera la participación de unos 4.500
estudiantes y miembros del personal.

Formación Profesional
En este sector educativo, se destinarán más de 38,81 millones de euros (9,7 millones de euros
más que en la convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 61,3 % respecto a
2021), de los cuales 33,7 millones de euros son para proyectos acreditados de movilidad y 5,1
millones de euros son para proyectos de movilidad de corta duración para financiar las
movilidades de estudiantes y personal de centros de FP Básica, FP de Grado Medio y
Certificados de Profesionalidad, así como de organizaciones que imparten formación
profesional continua, que se desplazarán a otro país europeo para realizar prácticas en
empresas, así como docencia o formación, respectivamente. Adicionalmente y como ya
ocurrió en la anterior convocatoria, en el caso de los proyectos acreditados de movilidad, las
organizaciones podrán financiar también movilidades hacia terceros países no asociados al
Programa del resto del mundo (limitado al 20 % del importe total de la subvención).
Con Erasmus+ se incluye, además, la posibilidad de financiar movilidades de estudiantes que
participen en concursos de capacidades profesionales (de 1 a 10 días), la realización de cursos
y formación por parte del personal, y la acogida de profesores y educadores en formación
provenientes de otros países europeos.
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Se ha hecho una reserva de 300.000 € para ayudas de apoyo a la inclusión, para los proyectos
acreditados de movilidad con el objeto de cubrir los costes adicionales directamente
relacionados con los participantes con menos oportunidades que no se puedan cubrir a través
de la ayuda adicional al apoyo individual. En particular, estos costes tienen el objetivo de cubrir
el apoyo financiero adicional requerido para que los participantes con problemas físicos,
mentales o de salud puedan participar en la movilidad y en las visitas preparatorias, y para sus
acompañantes, incluidos los costes de viaje y estancia. El importe cubrirá el cien por cien de
los costes reales subvencionables.
El interés y la demanda para participar en proyectos de internacionalización de la educación en
el sector de la Formación Profesional siguen en aumento gracias a Erasmus+. En esta
convocatoria de 2022 se presentaron 715 solicitudes y, en total, se han seleccionado 671
proyectos: 523 proyectos acreditados de movilidad y 148 proyectos de corta duración, que
permitirán la realización de 16.455 movilidades repartidas entre estudiantes, recién titulados
y profesorado de nuestro país, lo que supone un incremento del 78 %. En 2022, sigue
destacando el éxito de la iniciativa de la Comisión Europea ‘ErasmusPRO’ o movilidades de
estudiantes de larga duración, para promover las estancias para prácticas de estudiantes en un
país europeo de una duración de más de tres meses.
El incremento sustancial de la demanda por parte de los centros de FP y el aumento de la
duración de las movilidades reflejan la gran aceptación de la movilidad internacional Erasmus+
dentro del sector de la Formación Profesional: el número de participantes ha aumentado un
226 % desde 2014.
Los estudiantes recibirán ayudas entre 48 € y 66 € al día, según el país de destino (desde el día
1 al día 14 del periodo de movilidad para la realización de su estancia en el extranjero); y entre
34 € y 46 € al día (desde el día 15 hasta completar un año como máximo).
Los docentes y demás personal de formación recibirán ayudas entre 91 € y 117 € al día, según
el país de destino, desde el día 1 al día 14 del periodo de movilidad para la realización de
cursos de formación y estancias para observación en centros educativos de Formación
Profesional y empresas en el extranjero; y entre 64 € y 82 € al día desde el día 15 hasta
completar un año como máximo.
Además, para los viajes estándar, los participantes recibirán una ayuda de viaje entre 23 € y
1.500 €, dependiendo de la distancia al país de destino, y en caso de viaje ecológico, la ayuda
que percibirán será entre 210 € y 610 €.

Educación Escolar
En la convocatoria Erasmus+ 2022 se ha recibido un número récord de solicitudes de proyectos
de 1.510, de los que han sido seleccionados 1.337 proyectos de centros educativos y otras
instituciones para la movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar: 846 proyectos
acreditados y 491 proyectos de corta duración. La financiación asignada asciende a algo más
de 34,8 millones de euros (16,38 millones de euros más que en la convocatoria anterior, lo
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que supone un incremento del 47,1 % respecto a 2021), de los cuales unos 25 millones de
euros son para proyectos acreditados de movilidad y algo más de 9,5 millones de euros para
proyectos de movilidad de corta duración no acreditados. Con el fin de cubrir los costes
sobrevenidos de inclusión y de necesidades excepcionales durante el desarrollo de los
proyectos acreditados se cuenta con una reserva económica de 300.000 €.
Gracias a Erasmus+ van a desarrollarse en esta convocatoria un total de 41.879 movilidades de
Educación Escolar. De todas ellas, 5.298 son para participantes con pocas oportunidades,
reflejo del carácter esencialmente inclusivo del Programa. Cerca de 2/3 de todas las
movilidades son movilidades de estudiantes de todas las edades escolares, desde educación
infantil hasta bachillerato, que participan en actividades de movilidad en todos los países del
Programa, bien en la modalidad de grupo o en movilidades individuales, tanto de corta como
de larga duración. Los cerca de 900 alumnos y alumnas que participarán en movilidades de
larga duración irán a estudiar durante un tiempo determinado a un centro educativo de otro
país, alojándose en una familia de acogida de dicho centro. Además, expertos invitados de
otros países visitarán centros educativos españoles con el fin de proponer mejoras en sus
procesos u organización internos. Por otro lado, los centros educativos españoles acogerán en
el periodo al que se refiere esta convocatoria a 150 docentes en prácticas de otros países del
Programa.
Con el desarrollo de los proyectos acreditados, cada centro educativo desarrolla su Plan
Erasmus específico, para transformar metodologías y espacios de trabajo, para aumentar los
horizontes de su alumnado y profesorado y, en definitiva, para mejorar gracias a Erasmus+.
El profesorado participante recibirá ayudas de entre 91 € y 117 € al día (desde el día 1 al 14) y
entre 64 € y 82 € al día (entre el día 15 y hasta un año), en función del tipo de proyecto en el
que participan y de la actividad de movilidad que vayan a realizar. Para la movilidad de su
alumnado, los centros recibirán entre 36 € y 48 € al día (del día 1 al 14), y entre 25 € y 34 € al
día (desde el día 15 y hasta completar un año).
Además, para los viajes estándar, los participantes recibirán una ayuda de viaje entre 23 € y
1.500 €, dependiendo de la distancia al país de destino, y en caso de viaje ecológico, la ayuda
que percibirán será entre 210 € y 610 €.

Educación de Personas Adultas
En la convocatoria 2022 se han recibido 140 solicitudes de proyectos Erasmus+ de movilidad
de Educación de Personas Adultas, de entre los que han sido seleccionados un total de 120
proyectos que serán financiados con 3,4 millones de euros. De los 120 proyectos, 71 son
proyectos acreditados, con cerca de 2,2 millones de euros de financiación, y 49 son proyectos
de corta duración, para los que se destina 1,1 millones de euros. Además, se cuenta con una
reserva de 90.000 € para cubrir potenciales costes de inclusión y excepcionales en el caso de
los proyectos acreditados. Para la segunda ronda de proyectos de corta duración, cuyo plazo
finaliza en octubre de 2022, se han reservado 750.000 €.
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Gracias a estos proyectos, los estudiantes y profesionales de este sector realizarán 2.120
movilidades, de las que cerca de 1.000 son de docentes que principalmente desarrollarán
actividades de formación o de docencia en otros países, y el resto de estudiantes, que
participarán en movilidades, de grupo o individuales, en el marco de estos proyectos de
movilidad. Además, las instituciones educativas del sector acogerán a unos 50 expertos
invitados del sector de otros países del Programa para los diferentes procesos de mejora
diseñados. Así mismo, varias decenas de docentes extranjeros en prácticas se incorporarán a
instituciones educativas españolas del sector para finalizar su proceso de formación
académica.
Las instituciones educativas acreditadas del sector de Educación de Personas Adultas
desarrollarán, gracias a las movilidades concedidas, los planes de mejora plasmados en cada
Plan Erasmus específico.
El profesorado participante recibirá ayudas de entre 91 € y 117 € al día (desde el día 1 al 14) y
entre 64 € y 82 € (desde el día 15 y hasta completar un año), en función del tipo de proyecto
en el que participan y de la actividad de movilidad que vayan a realizar. Los estudiantes
participantes recibirán entre 67 € y 90 € al día para (desde el día 1 al día 14), y entre 47 € y 63
€ al día (desde el 15 día al día 30) para cubrir los costes de sus periodos de aprendizaje en otro
país durante el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, se financia el apoyo individual al
personal acompañante: con entre 91 € y 117 € al día (desde el día 1 al 14), y entre 64 € y 82 €
al día (desde el día 15 al 30).
Además, para los viajes estándar, los participantes recibirán una ayuda de viaje entre 23 € y
1.500 €, dependiendo de la distancia al país de destino, y en caso de viaje ecológico, la ayuda
que percibirán será entre 210 € y 610 €.
Evaluación de la calidad de los proyectos Erasmus+
Para el proceso de evaluación de proyectos de Movilidad de corta duración para la movilidad
de alumnado y personal (KA122) en los sectores educativos de Educación Escolar, Educación
de Personas Adultas y Formación Profesional, y de solicitudes de Acreditación Erasmus+ para
consorcios de movilidad en el ámbito de la educación superior (KA130‐HED), la Agencia
Nacional SEPIE cuenta con un amplio panel de expertos externos. En este contexto, se ha
seleccionado, específicamente, a un total de 251 expertos para realizar la evaluación de
calidad de las propuestas presentadas en la convocatoria de 2022.
_______________________

Información relacionada sobre los proyectos de movilidad Erasmus+ 2022:
o Resolución y listados provisionales de proyectos seleccionados.
o Oportunidades Erasmus+ para: estudiantes, personal, instituciones.
Más información:
comunicacion@sepie.es
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