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Descripción del Programa
Programa Erasmus+

Como en ediciones anteriores, Erasmus+
2021-27 tendrá una estructura de tres
Acciones Clave, con una AC transversal:

Erasmus+ es el programa de apoyo a la
educación, la formación, la juventud y el
deporte, dotado con un presupuesto de 23.408
millones de euros para el periodo 2021-2027.
Pueden participar en él tanto los particulares
como las organizaciones. El programa incluye
la movilidad a países comunitarios y
extracomunitarios, la implementación de
asociaciones de pequeña escala, acciones de
sostenibilidad frente al cambio climático, etc.

•
•
•
•

AC 1. Movilidad de personas
AC 2. Cooperación entre instituciones y
organizaciones
AC 3. Apoyo a reformas de políticas y
de intercambio de conocimientos
AC transversal: Acciones Jean Monnet

Beneficiarios del programa

Los objetivos principales de Erasmus+ son
promover la movilidad en estos ámbitos:

Cualquier entidad o persona física de
la UE, aunque la elegibilidad varía en
función del programa específico.

1. Aprendizaje de individuos y grupos en el
campos de la educación y la formación.
2. Aprendizaje no formal e informal y la
participación activa entre los jóvenes en el
ámbito de la juventud
3. Aprendizaje del personal deportivo

Erasmus
dispone
de
Agencias
Nacionales en los países participantes
para coordinar los proyectos. En España,
las AN de Erasmus+ son INJUVE y SEPIE

Organismos gestores del programa en España
•
•
•
•

Comisión Europea: Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
(EACEA)
Agencias Nacionales: Canalización y delegación de programas a países EU:
• INJUVE: Gestión de programas de juventud
• SEPIE: Gestión, de programas de educación y formación
Corporaciones Locales: Gestión del programa en determinados países extracomunitarios
Otros Organismos: Apoyo puntual e informativo (ej. Red Eurydice)

Estado de
tramitación

Ratificado
Europeo

por

el

Parlamento

Reglamento publicado

Planes de Trabajo 2021
•

Plan de Trabajo 2021

Enlace

Convocatorias 2021 – Acciones Clave

Primera fecha límite

•

AC 1: Movilidad de personas

11/05/2021

•

AC 2: Cooperación entre instituciones y organizaciones

20/05/2021

•

AC 3: Apoyo a reformas de políticas y de intercambio de
conocimientos

24/06/2021

•

AC transversal: Acciones Jean Monnet

02/06/2021

Documentos y enlaces de interés
•
•
•
•

Erasmus+ Presentación General
Erasmus+ Presentación EACEA
Guía del programa Erasmus+
Licitaciones y convocatorias

•
•
•
•

Convocatoria de propuestas
Ejemplos de ayudas concedidas
Guía del solicitante y beneficiario
Acuerdo de Movilidad

