Adjudicación de
subvenciones Erasmus+ 2021
para proyectos de movilidad (KA1) en

Educación Superior
Los 102.719.502 € adjudicados se destinarán a financiar proyectos
de movilidad de estudiantes, además de la movilidad del personal.
Como novedad, a través de estos proyectos de movilidad, las
instituciones podrán financiar también movilidades hacia
países asociados del resto del mundo. 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 %).

Se subvencionarán 734 proyectos, de los
cuales 88 son de universidades, 89 de
instituciones artísticas superiores, 25 de
consorcios de movilidad de Educación
Superior y 532 de centros de Formación
Profesional de Grado Superior.

40.622 movilidades adjudicadas: 34.381
para estudiantes y 6.241 para personal:
• 27.084 de estudiantes para estudios.
• 7.297 de estudiantes para prácticas.
• 2.955 de personal para docencia.
• 3.286 de personal para formación.

Los estudiantes que realicen movilidades de estudios
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 docentes y personal de administración
recibirán ayudas entre 90 y 120 €/día desde
el día 1 al día 14 de su periodo de movilidad
según el país de destino; y entre 63 y 84 €/día
desde el día 15 hasta el día 60 como máximo.

Se reservan unos 200.000 € 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.
Así mismo, los estudiantes con menos oportunidades
recibirán 250 € adicionales al mes. Se asignan fondos
para estos estudiantes por un importe superior a los
12,7 millones de euros.

Los estudiantes de la Comunidad
Autónoma de Canarias recibirán
ayudas de 700 y 850 €/mes para
realizar movilidades para estudios
o para prácticas, respectivamente.

