01 OBJETIVO
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.

PRIORIDADES
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En relación con las políticas educativas europeas, en especial con el
Espacio Europeo de Educación 2025, el nuevo y renovado Erasmus+
tiene como prioridades la inclusión y diversidad, la transformación
digital, el medio ambiente y lucha contra el cambio climático, así
como la participación en la vida democrática, y es:

Más inclusivo:
oportunidades
para todo tipo
de personas
con orígenes
culturales,
sociales y
económicos
diversos.

Más digital: apoyo en el
desarrollo de estas
capacidades, en
consonancia con el Plan de
Acción de Educación Digital
que plantea la visión que
tiene la Comisión Europea
de una educación digital de
alta calidad, inclusiva y
accesible en Europa.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es

Más sostenible:
en consonancia
con el Pacto
Verde Europeo,
la hoja de ruta
para dotar a la
Unión Europea
de una
economía
sostenible.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_es

ERASMUS+ EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
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Beneﬁciarios:
estudiantes y
personal docente y
de administración
de las instituciones
educativas de
Educación Superior
en España.

Acreditación
Erasmus para
consorcios de
movilidad de
Educación
Superior
(KA130-HED)

Proyectos de
movilidad para
estudiantes y
personal de
Educación
Superior
(KA131-HED)

Asociaciones
para la
cooperación
de Educación
Superior
(KA220-HED)

http://www.sepie.es/educacion-superior/convocatoria.html#KA130HED
+ INFORMACIÓN

ERASMUS+ EN
FORMACIÓN PROFESIONAL

Beneﬁciarios: estudiantes, docentes, formadores y
todos los demás expertos y personal no docente
de organizaciones que imparten programas
formativos en el ámbito de la FP lnicial y FP
continua. Además, también podrá participar el
personal no docente que trabaje en la educación
y formación profesionales iniciales y en la
educación y formación profesionales continuas.

Proyectos de movilidad en el
ámbito de la Formación Profesional
a) Los proyectos acreditados para
la movilidad de los aprendientes
y del personal (KA121-VET).
b) Proyectos de corta duración
para la movilidad de los alumnos
y del personal (KA122-VET).
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Acreditación
Erasmus en
el ámbito de
la Formación
Profesional
(KA120-VET)

Asociaciones para la
Cooperación en el ámbito
de la Formación
Profesional (KA2)
a) Asociaciones a pequeña
escala (KA210-VET).
b) Asociaciones de
cooperación (KA220-VET).

http://www.sepie.es/formacion-profesional/convocatoria.html#KA120VET
+ INFORMACIÓN

ERASMUS+ EN
EDUCACIÓN ESCOLAR
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Beneﬁciarios: escuelas, colegios, institutos,
administraciones educativas y otras
organizaciones vinculadas a esta etapa
educativa, que incluye las enseñanzas de
educación infantil, primaria, secundaria
obligatoria y bachillerato, así como a las
enseñanzas elementales de música y danza.

Proyectos de movilidad en el ámbito
de la Educación Escolar (KA1)
a) Proyectos acreditados para la
movilidad de los alumnos y del
personal (KA121-SCH).
b) Proyectos de corta duración para
la movilidad del alumnado y del
personal (KA122-SCH).

Acreditación
Erasmus en
el ámbito de
la Educación
Escolar
(KA120-SCH)

Asociaciones para la
Cooperación en el ámbito
de la Educación Escolar
(KA2)
a) Asociaciones a pequeña
escala (KA210-SCH).
b) Asociaciones de
cooperación (KA220-SCH).

http://www.sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA120SCH
+ INFORMACIÓN

ERASMUS+ EN EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS

06

Beneﬁciarios: todas las
organizaciones que imparten de
manera continuada programas de
Educación de Personas Adultas.

Acreditación Erasmus en
el ámbito de la Educación
de Personas Adultas
(KA120-ADU)

Proyectos de movilidad en el
ámbito de la Educación de
Personas Adultas (KA1)
a) Proyectos acreditados para la
movilidad de estudiantes y del
personal (KA121-ADU).
b) Proyectos de corta duración
para la movilidad del alumnado y
del personal (KA122-ADU).

Asociaciones para la
Cooperación en el ámbito
de la Formación
Profesional (KA2)
a) Asociaciones a pequeña
escala (KA210-ADU).
b) Asociaciones de
cooperación (KA220-ADU).

http://www.sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA120ADU
+ INFORMACIÓN

ENLACES
DE INTERÉS
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Web SEPIE
http://sepie.es/convocatoria/index.html
Convocatoria
http://sepie.es/convocatoria/index.html
Erasmus+ 2021

http://sepie.es/convocatoria/index.html

Ficha
informativa
Erasmus+
2021-2027

Convocatoria
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/convocatoria.pdf
de propuestas
http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/convocatoria.pdf
2021

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/convocatoria.pdf

Guía del
Programa
Erasmus+ 2021

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_es.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_es.pdf
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_es.pdf

Guía para la
implementación de la
estrategia de inclusión
y diversidad Erasmus+

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/EC_ERASMUS_factsheet_ES.pdf

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/EC_ERASMUS_factsheet_ES.pdf

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/EC_ERASMUS_factsheet_ES.pdf

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2021/EC_ERASMUS_factsheet_ES.pdf

http://sepie.es/doc/convocatoria/2021/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

Educación
Superior

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrilesa,21_abrilesb

Jornadas
Anuales
Informativas
Erasmus+
2021:

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrilesa,21_abrilesb

https://www.youtube.com/watch?v=T7us6tA2HuU

https://www.youtube.com/watch?v=T7us6tA2HuU

Proyectos
KA2

Acciones
Centralizadas

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrilka2a,21_abrilka2b

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#22_abrila,22_abrilb

https://www.youtube.com/watch?v=T7us6tA2HuU

Educación
Escolar

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrilfpa,21_abrilfpb

Educación
de Personas
Adultas

https://www.youtube.com/watch?v=T7us6tA2HuU

Formación
Profesional

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrilfpa,21_abrilfpb

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#22_abrila,22_abrilb

Jornada
Anual de
Difusión
Erasmus+

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrilka2a,21_abrilka2b

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrileea,21_abrileeb
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#21_abrileea,21_abrileeb

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#22_abriljma,22_abriljmb

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#22_abriljma,22_abriljmb

http://sepie.es/comunicacion/jornadas/index.html#22_abrila,22_abrilb

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
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http://www.sepie.es/

