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FINALIDAD Y ALCANCE

El programa Erasmus+ 2014-20 se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia
Educación y Formación 2020 y en la estrategia “Rethinking Education” y engloba todas las
iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza
superior y formación de personas adultas.
Este documento describe las posibles formas de participación de un centro educativo en el
programa Erasmus+, dentro de los sectores de Educación Escolar, Formación Profesional y
Personas Adultas.

NORMATIVA
•

Reglamento (UE) n °1288/2013 del Parlamento Europe o y del Consell, de 11 de diciembre
de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+» , de educación, formación, juventud y
deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones en nº 1719/2006/CE, 1720/2006/
CE y 1298/2008/CE

•

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y
Gestión del Multilingüismo, por la cual se aprueban las instrucciones de acogida de
estudiantes de educación superior Erasmus+ para la realización de prácticas en centros
educativos valencianos.

•

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se reconoce la
participación de los y las docentes en los proyectos de innovación educativa a través del
programa europeo Erasmus+.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Anualmente se publica la convocatoria de propuestas del Programa Erasmus+.
Convocatoria De Propuestas 2019 — EAC/A03/2018 — Programa Erasmus+
La agencia nacional en materia de educación es el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). En su espacio web, se publican todas las
instrucciones para poder presentar proyectos educativos y solicitar subvención bajo el paraguas
del Programa Erasmus+.
En función de las necesidades de los centros, hay dos acciones claves fundamentales:
ACCIÓN CLAVE 1 (KA1)
Los proyectos Erasmus+ de acción clave 1 (KA1) proponen la movilidad del personal para el
aprendizaje y la mejora de sus competencias profesionales.
Esta acción clave apoya la movilidad de los educandos y del personal: oportunidades para
que los estudiantes, estudiantes en prácticas y jóvenes, así como los profesores universitarios y de
otros niveles, formadores, trabajadores en el ámbito de la juventud, personal de instituciones
educativas y organizaciones de la sociedad civil emprendan una experiencia de aprendizaje o
profesional en otro país.
Sectores:
•

Educación Escolar
◦ KA101: Movilidad de personal de Educación Escolar

•

Formación Profesional
◦ KA102: Movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional
◦ KA116: Movilidad de estudiantes y personal de FP con Carta de Movilidad de FP
◦ KA109: Carta de Movilidad de Formación Profesional

•

Educación Superior
◦ KA103: Movilidad de Educación Superior entre países del programa
◦ KA107: Movilidad de Educación Superior entre países del programa y asociados
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◦ KA108: Acreditación de Consorcios de Movilidad de Educación Superior
•

Educación de Personas Adultas
◦ KA104: Movilidad de personas de Educación de Personas Adultas
En función del tipo de proyecto y del sector a quién va dirigido (educación escolar, adultos,

formación profesional o superior), habrá que seguir un procedimiento y emplear unos
formularios u otros.
ACCIÓN CLAVE 2 (KA2)
Los proyectos Erasmus+ de acción clave 2 (KA2) son proyectos de asociaciones para el
intercambio de buenas prácticas y/o la innovación.
Sectores:
•

Educación Escolar
◦ KA201: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de Educación Escolar
◦ KA229: Asociaciones de Intercambio Escolar

•

Formación Profesional
◦ KA202: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Formación Profesional

•

Educación Superior
◦ KA203: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de Educación Superior

•

Educación de Personas Adultas
◦ KA204: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de Educación de Personas Adultas

Para la presentación de proyectos y solicitud de subvenciones del programa Erasmus+, los
formularios cambiarán anualmente. http://sepie.es/convocatoria/index.html
Podéis encontrar más información del procedimiento en la página web:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/programes-europeus
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RESULTADOS
Plataforma de resultados de los proyectos Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

DICCIONARIO DEL RECURSO
La definición de las siguientes palabras clave relacionadas con este recurso las puedes
encontrar en el siguiente enlace: http://www.gestoreducatiu.gva.es/es/diccionari
► D_0138: Acción clave 1 (KA1) del programa Erasmus+
► D_0139: Acción clave 2 (KA2) del programa Erasmus+

ENTIDADES E INSTITUCIONES
► Servicio de Idiomas y Programas Europeos
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/programes-europeus
► Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
ww.sepie.es
► Erasmus+
http://www.erasmusplus.gob.es/

EDUCACIÓN PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

5/5

