
(Incremento: 3,5% en
fondos adjudicados)

30 Innovación
 13 Buenas prácticas

SEPIE ha otorgado un total de 899 
Acreditaciones Erasmus para el período 
2021-2027 en los ámbitos de Educación 
Escolar, Formación Profesional y Educación 
de Personas Adultas.

ADJUDICACIÓN
DE ACREDITACIONES
ERASMUS (KA120)

PARA 2021-2027
EDUCACIÓN ESCOLAR, 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y EDUY EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS
CONVOCATORIA 2020

DATOS TOTALES

¡¡NUEVO PROGRAMA ERASMUS+ 
2021-2027!!

OTROS DATOS DE INTERÉS

Objetivos:
 Reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje.
 Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
 Fomentar los valores comunes europeos, promoviendo el 
 conocimiento sobre el patrimonio europeo compartido y la 
 riqueza  de la diversidad.
  Contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación.

La Acreditación Erasmus confirma que la organización 
seleccionada ha establecido un “Plan Erasmus” para llevar a 
cabo actividades de movilidad de alta calidad. 

Las organizaciones que hayan obtenido la Acreditación Erasmus 
obtendrán acceso simplificado a las oportunidades de 
financiación de la Acción Clave 1 durante el período de validez 
de la de la acreditación (2021-2027). 

Solicitudes recibidas: España ha sido el país con 
mayor número de solicitudes recibidas para la 
Acreditación Erasmus en Formación Profesional, 
según datos oficiales de la Comisión Europea.
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La publicación de las Acreditaciones Erasmus marca un elemento clave
en el comienzo del nuevo programa Erasmus+ de la Unión Europea para
el período 2021-2027, que con un presupuesto previsto de más de 26.000 
millones de euros persigue llegar a más de 10 millones de personas en 
los próximos 7 años a través un programa más inclusivo, con más 
oportunidades, más digital y más sostenible con el medio ambiente.

DATOS POR SECTOR EDUCATIVO

Educación
Escolar

366
Acreditaciones Erasmus 

adjudicadas

Formación
Profesional 376 Acreditaciones Erasmus 

adjudicadas por el procedimiento 
ordinario y 112 para titulares de la 
Carta de Movilidad Erasmus+ de
Formación Profesional, que 
accedieron a través del 
pprocedimiento específico 
simplificado

488

Educación
de Personas
Adultas 

45 
Acreditaciones Erasmus 

adjudicadas
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