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

Formación Profesional
Se destinarán 29.147.333 €, de los cuales
25.569.857 € se destinan a proyectos acreditados
de movilidad y 3.577.476 € a proyectos de corta
duración no acreditados para financiar
las movilidades de estudiantes y personal.

En esta convocatoria, se presentaron
456 solicitudes y en total, se han
seleccionado 441 proyectos: 345
proyectos acreditados y 96 proyectos
de corta duración no acreditados.

10.554 movilidades entre
estudiantes, recién titulados y
profesorado. El número de
participantes ha aumentado
un 112 % 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 FP y empresas en el extranjero; y entre 64 y 82 € al
día desde el día 15 hasta completar un año como máximo.

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 €.

Como novedad, esta convocatoria incorpora
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.

