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ERASMUS+:  
ABRIENDO PUERTAS   
A EUROPA  
Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deportes de la Unión Europea. 
Su duración es de siete años, de 2014 a 2020.

Todas las escuelas, centros de educación infantil, primaria y secundaria, pueden unirse 
a Erasmus+. Hay financiación disponible para proyectos de movilidad del personal y asociaciones 
transnacionales. Clases completas o grupos de alumnos pueden visitar las escuelas asociadas y los 
alumnos, individualmente, pueden pasar un tiempo más prolongado en una escuela de otro país.

 ¿QUÉ PUEDE OFRECER ERASMUS+   
 A SU ESCUELA? 

 Oportunidades de desarrollo profesional para los docentes y el personal

 Los docentes, el personal y los alumnos pueden conocer otro país europeo

  Ampliar los horizontes de los alumnos, elevar sus aspiraciones y aumentar 

sus habilidades para la vida

 Conectar con otras escuelas de toda Europa

  Establecer vínculos con empresas, responsables políticos, organizaciones 

juveniles y otros socios en su propio país y en toda Europa

ACCIÓN CLAVE 2 

MÁS DE  
30 000 ESCUELAS  
EN ASOCIACIONES  
EUROPEAS 
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ACCIÓN CLAVE 1

 APOYO A LA MOVILIDAD  
 DE LOS PROFESORES Y EL PERSONAL 
Los docentes y el personal de la escuela pueden realizar una estancia en el extranjero en otra 
escuela o asistir a un curso de formación en otro país.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS RECIBEN APOYO?

La Acción clave 1 proporciona financiación para el  desarrollo profesional del personal de  la 
escuela. Cuando las escuelas presentan su solicitud, se les pide que escriban un «Plan de desarrollo 
europeo». Este Plan debe explicar la visión y las necesidades de la escuela al tiempo que describe 
las actividades de  movilidad planificadas. El  proyecto puede contener diferentes actividades 
durante el transcurso de uno a dos años.

Las autoridades educativas y  los organismos de  coordinación escolar también pueden 
participar. Pueden dirigir un  Consorcio de  movilidad nacional, que una a  las escuelas de  su 
zona. La autoridad es responsable de la presentación de la solicitud y de la gestión de los fondos 
en nombre de todas las escuelas participantes.

Nota: : Bajo la Acción clave 1, los centros educativos de Formación Profesional tienen una oportunidad 

adicional de enviar a sus alumnos, aprendices y recién graduados para que pasen un periodo de aprendizaje 

en el extranjero.

  ACCIONES CLAVE 1 Y 2  

 MÁS DE 

 330 000 PROFESORES 

 Y PERSONAL REALIZARON 

 UNA ESTANCIA

 EN EL EXTRANJERO 
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ACCIÓN CLAVE 2

 CREACIÓN DE ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
Las Asociaciones Estratégicas son proyectos de cooperación que reúnen a organizaciones 
de diferentes países para trabajar juntas a fin de alcanzar objetivos comunes. Los proyectos 
pueden tener diferentes magnitudes y  alcances, según las necesidades y  los objetivos 
de los solicitantes.

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS RECIBEN APOYO?

La acción clave 2 ofrece a  los socios del proyecto la  oportunidad de  intercambiar personal 
y alumnos, o de desarrollar un producto nuevo e innovador. Los proyectos pueden abarcar una 
variedad de temas que son importantes para la educación escolar europea, como la inclusión 
social, el aprendizaje de  idiomas o  la reducción de  las cifras del abandono escolar temprano. 
Los temas prioritarios se  publican cada año como parte de  la convocatoria de  propuestas 
de Erasmus+.

Las asociaciones estratégicas ofrecen una oportunidad única para que los alumnos de cual-
quier edad visiten las escuelas asociadas en otros países. Las opciones incluyen estancias 
grupales breves (de 3 días a 2 meses) o periodos de intercambio más prolongados para alum-
nos individuales en la educación secundaria (de 2 a 12 meses).

Además de proporcionar financiación para actividades específicas, todas las asociaciones estra-
tégicas cuentan con una subvención fija para afrontar los costes de la organización y otros gastos 
relacionados con el proyecto.

  ACCIÓN CLAVE 2  MÁS DE  650 000 ALUMNOS 
 EN INTERCAMBIOS 
 DE CLASES 
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 TRES TIPOS DE ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 

ASOCIACIONES PARA INTERCAMBIO ESCOLAR  

Las asociaciones de intercambio escolar son ideales para las escuelas que quieren establecer un 
proyecto de intercambio de alumnado y personal. Los proyectos son pequeños, lo que los hace 
ideales para las escuelas que presentan una solicitud para su primera asociación en Erasmus+.

  › Características clave:  - Enfocadas hacia las actividades de movilidad y eTwinning 
 - Un proceso de presentación de solicitudes más fácil

  › Quién puede participar: Solo centros educativos escolares
  › Magnitud del proyecto: De 2 a 6 escuelas
  › Duración:   De 1 a 2 años (o de 1 a 3 años para proyectos que organizan 

movilidad de larga duración del alumnado)
  › Presupuesto:  Máximo de 99 000 EUR por año 

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS QUE APOYAN EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Las asociaciones estratégicas que apoyan el Intercambio de buenas prácticas permiten a las 
escuelas expandir sus redes internacionales a través de la cooperación con diversos socios 
como organizaciones juveniles, universidades y empresas, así como también con otras escuelas. 

  › Características clave:  - Cooperación con diferentes organizaciones 
 - Mayor presupuesto

  › Quién puede participar:   Cualquier organización activa en la educación,  
formación y juventud

  › Magnitud del proyecto:   Mínimo de 3 organizaciones, sin máximo
  › Duración:   De 1 a 3 años
  › Presupuesto:  Máximo 450 000 EUR 

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS QUE APOYAN LA INNOVACIÓN

Este tipo de asociación ofrece la oportunidad de desarrollar, comprobar y transferir 
productos o métodos innovadores. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, los proyectos 
pueden solicitar subvenciones para trabajar en resultados específicos y financiación adicional 
para promover los resultados.

  › Características clave: -  Financiación específica para resultados intelectuales  
y eventos multiplicadores

  › Quién puede participar: Cualquier organización de educación, formación o juventud
  › Magnitud del proyecto: Mínimo de 3 organizaciones, sin máximo
  › Duración:  De 1 a 3 años
  › Presupuesto: Máximo 450 000 EUR 
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 ¿BUSCA MÁS INSPIRACIÓN O UN SOCIO?  
 ECHE UN VISTAZO A LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA  
 DE ERASMUS+ 

eTwinning  

— www.etwinning.net/es/pub/index.htm —

La plataforma eTwinning de Erasmus+ es la comunidad en línea de escuelas más grande de 

Europa. Los profesores pueden registrarse y participar en las diferentes actividades, como: 

  › Debates con colegas
  › Proyectos en línea de clase a clase
  › Cooperación en red entre miembros y desarrollo profesional
  › Desarrollo de ideas para proyectos de Erasmus+ con profesores en otros países

Todo el trabajo realizado en eTwinning se realiza dentro de un entorno en línea seguro.

SCHOOL EDUCATION GATEWAY 

— www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm —

School Education Gateway es un punto de acceso único para los profesores, expertos, 
responsables políticos y otros participantes europeos del cambio de la educación escolar. 

Las escuelas interesadas en iniciar un proyecto en Erasmus+ encontrarán una gran cantidad 
de herramientas útiles: 

  › Un catálogo y una herramienta de búsqueda para los cursos de formación  
y otras oportunidades de movilidad

  › Una herramienta de búsqueda para socios de asociaciones estratégicas
  › Un curso de formación en línea para preparar solicitudes para Erasmus+

PLATAFORMA DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE ERASMUS+ 

— http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects —

La plataforma ofrece acceso a descripciones, resultados e información de contacto para 
todos los proyectos de Erasmus+.

Es un gran lugar para ver cómo es un proyecto de Erasmus+ y lo que puede lograr. La 
plataforma contiene buenas prácticas e historias de éxito, lo que la hace ideal para quienes 
buscan inspiración para las ideas de sus propios proyectos.

http://www.schooleducationgateway.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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 PREPARACIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE  
 UN PROYECTO DE ERASMUS+ 
¿Cree que una de las oportunidades que ofrece Erasmus+ podría ser interesante para su escuela? 
Consulte estas fuentes de información para ver más detalles:

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU AGENCIA NACIONAL

Las Agencias Nacionales de Erasmus+ están a cargo de la implementación del programa en sus 
países. Organizan eventos de información y proporcionan un valioso apoyo y orientación a los 
posibles solicitantes. La Agencia de su país puede responder cualquier pregunta que tenga  
sobre Erasmus+. 

Utilice este enlace para buscar su agencia:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_es

FAMILIARÍCESE CON LA GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS+

La Guía del programa contiene toda la información que necesita para enviar una solicitud 
para cualquier oportunidad con Erasmus+. Se publica cada año junto con la convocatoria para 
propuestas de Erasmus+ y está disponible en todos los idiomas oficiales de la UE. Visite el sitio web 
de su Agencia Nacional para obtener la versión más reciente.

ECHE UN VISTAZO A LA GUÍA PRÁCTICA PARA EQUIPOS DIRECTIVOS DE CENTROS 
EDUCATIVOS ESCOLARES

Esta publicación de la UE ayuda a los equipos directivos y a los docentes interesados en llevar 
a cabo un proyecto de Erasmus+. Con consejos paso a paso sobre el proceso de presentación 
de solicitudes y ejemplos inspiradores de proyectos reales, es una herramienta útil tanto para 
los recién llegados como para los solicitantes experimentados. La versión más reciente puede 
encontrarse en School Education Gateway — https://www.schooleducationgateway.eu/es/
pub/resources/guide_for_school_leaders2.htm — o en el sitio web de su Agencia Nacional.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/resources/guide_for_school_leaders2.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/resources/guide_for_school_leaders2.htm
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 ERASMUS+ 2020I  MÁS DEI    473 MILLONES DE EUROSI   PARA PROYECTOSI  EDUCATIVOS ESCOLARESI

 ¿CÓMO PRESENTAR LAS SOLICITUDES? 
Las solicitudes se envían a las Agencias Nacionales de Erasmus+ que se encuentran en cada uno de 
los 34 países del programa: los 28 estados miembros de la UE, la República de Macedonia del Norte, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía. En los sitios web de cada una de las Agencias 
Nacionales, encontrará un enlace a los formularios de solicitud.

Las solicitudes para la Acción clave 1 se envían a la Agencia Nacional del país en el que se encuentra 
la escuela. En la Acción clave 2, la asociación elige la institución coordinadora, que luego envía la 
solicitud a su Agencia Nacional en nombre de toda la Asociación.

 ¿CUÁNDO DEBE ENVIARSE LA SOLICITUD? 
La convocatoria de propuestas Erasmus+ se publica cada año en otoño. Para la convocatoria de 
2020, las fechas límites para la presentación de solicitudes son:

  › 5 de febrero de 2020 para la Acción clave 1 (12:00 del mediodía, hora de Bruselas) 
  › 24 de marzo de 2020 para la Acción clave 2 (12:00 del mediodía, hora de Bruselas)


