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QUÉ ES ERASMUS+ 

Los programas educativos Europeos se financian desde la Comisión Europea 
para ciclos de 6 años.  
 
Para el periodo 2014/2020 en el que nos encontramos , el  programa se llama 
ERASMUS + y es un programa integrado que se basa en los logros de más de 
veinticinco años de programas europeos en los ámbitos de la educación, la 
formación y la juventud. Es por tanto el resultado de la integración de los 
siguientes programas europeos ejecutados por la Comisión durante el periodo 
2007-2013: 

El Programa de Aprendizaje Permanente, 
El programa La Juventud en Acción, 
El programa Erasmus Mundus, 
Tempus, 
Alfa, 
Edulink, 
Los programas de cooperación con países industrializados en materia de 
educación superior. 

 
Es importante saber que aunque el nombre es ERASMUS+ dentro de él se 
incluyen acciones no solamente para la universidad  sino para TODOS los 
niveles educativos ,es decir,  escolar, formación profesional, enseñanza 
superior, juventud, deporte y formación de personas adultas. 
 
El programa Erasmus+ deberá contribuir  entre otros a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo principal sobre 
educación, potenciando el aprendizaje permanente y la movilidad  y 
mejorando la calidad y la eficacia de la educación y la formación. 
 
Erasmus+ se estructura en 3 acciones clave: 
 

 Acción clave 1 –(KA1).Movilidad para el aprendizaje 
Incluye todo lo relativo a la FORMACIÓN/APRENDIZAJE  del profesorado en 
Europa, pero nunca en formato de petición individualizada, sino como un 
proyecto formativo del  CENTRO EDUCATIVO , en el que se incluyan las 
necesidades de formación de su profesorado. 
 

 Acción clave 2 –(KA2).Cooperación 
Se trata de asociaciones estratégicas de colaboración entre centros u otras 
instituciones educativas de diferentes países para el desarrollo de innovación 
o el intercambio de buenas prácticas.  
 

 Acción clave 3 –(KA3).Reforma de las políticas  
Esta acción apoya los conocimientos en los ámbitos de la educación, la 
formación y la juventud para la formulación de políticas contrastadas y 
actividades de seguimiento 

 


