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ERASMUS+ (2014-2020) 

• Combina 7 programas europeos 

• Comprende todos los niveles educativos    

• Presupuesto total: 14,7 mil millones  incremento de 40% 

• Presupuesto Educación Superior: 43% del total 

Juventud 

en Acción 

Erasmus+ 

Acción 1.  

Movilidad para 

el aprendizaje 

 

>63% 

presupuesto 

Acción 2. 

Cooperación 

institucional  

 

 

>28% 

presupuesto 

Acción 3.  

Apoyo a la 

reforma de las 

políticas 

 

4,2% 

presupuesto 

Programa  

de Aprendizaje 

Permanente: 

 

Grundgtvig 

Erasmus 

Leonardo 

Comenius  

Programas 

internacionales 

de Educación 

Superior: 

 

Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, 

Edulink,  

programas 

bilaterales  

Acciones específicas:  

• Jean Monnet 

• Deporte 
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Acción clave 1: Movilidad por motivos de aprendizaje de los individuos  

• Movilidad del personal 

‒ fomento de la excelencia y calidad 
educativa 

‒ fomento de la movilidad del personal en 
todos    los sectores educativos 

 
• Movilidad de estudiantes 

       Estudiantes de Educación Superior: 

‒ creciente internacionalización del sector 
‒ objetivo: 20% movilidad de estudiantes 

 
• Movilidad para cursar un Máster  
‒ “Erasmus Master”: creación de un 

sistema de garantía de préstamos para 
financiar un máster en otro país de la UE  
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Acción clave 2: Cooperación para la innovación y las buenas prácticas 

• Acuerdos de cooperación diversos 

• Relacionará las actividades de movilidad 
y de cooperación y aumentará el 
impacto sistémico 

• Asociaciones (instituciones de ES y 
empresas) que desarrollan formas 
innovadoras de producir y compartir 
conocimientos 

• Mayor papel de las plataformas TIC: 
‒ intercambio de buenas prácticas 
‒ refuerzo de la iniciativa e-Twinning 

• Fomento de la cooperación con terceros 
países 

• Apoyo a proyectos de cooperación en 
aprendizaje no formal 
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Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas 

• Desarrollo de indicadores, estadísticas, 
análisis de las políticas y estudios 
comparativos  

• Seguimiento de las tendencias y 
evoluciones políticas 

• Aplicación de la herramienta “U-
Multirank” de clasificación y e información 
para elaborar el perfil de la IES  

• Apoyo a las agendas políticas específicas 
para prioridades temáticas (ej.: proceso de 
Bolonia) 

• Diálogo político con terceros países, países 
vecinos y socios estratégicos en países 
desarrollados y emergentes 
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Jean Monnet: Integración Europea en Educación Superior 

• Fomento de la enseñanza y la investigación sobre la integración europea en la UE 

y en el resto del mundo 

• Apoyo específico a instituciones que trabajan en el campo de la integración europea  

• Creación del sello de excelencia Jean Monnet para instituciones que ofrezcan 

programas de estudios sobre la integración europea 

• Apuesta por el diálogo entre el mundo académico y los responsables políticos (red 

de profesores Jean Monnet). 
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