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Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para 
la educación, la formación, la juventud y el deporte 
para el periodo 2014-2020.

El Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE)  es la Agencia Nacional para 

ámbito de la educación y la formación.

Para más información, visita nuestras webs: 
www.sepie.es

www.erasmusplus.gob.es

Si quieres mejorar tu competencia 
, tus opciones de 

empleabilidad y 
así como tu desarrollo personal y tu 

 en la sociedad… 

¡Erasmus+ es tu programa!

Con un presupuesto de más de  14.700 millones de 
euros, Erasmus+ ofrece oportunidades a más de 4 
millones de personas.

Si eres estudiante, Erasmus+ te ofrece oportunidades 
de movilidad para:

Estudios

Formación

Experiencia laboral

Incluyendo movilidades a cualquier 
país del mundo en el caso de 
Educación Superior

Si eres estudiante o acabas de terminar tus 

programa Erasmus+, debes dirigirte a tu 

que son ellos los que pueden solicitar fondos a 
través de una convocatoria anual de 
propuestas. Erasmus+ no contempla la 

Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

Síguenos en redes sociales:
@sepiegob    ErasmusPlusSEPIE
@sepie_gob    SEPIE

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES



Estudiantes de Educación 
Superior

Si eres estudiante de Educación Superior (Universidad: 
Grado, Máster o Doctorado; Enseñanzas Artísticas o 
Deportivas Superiores; Ciclos Formativos de Grado 
Superior) y estás matriculado en estudios conducentes a 
un título oficial (incluyendo el doctorado), puedes 
participar en:

Periodos de Estudio
De 3 a 12 meses en una Universidad o institución de 
Educación Superior de otro país.

Periodos de Prácticas
De 2 a 12 meses en una institución en el extranjero, 
incluyendo a recién titulados (periodo de prácticas en el 
plazo de un año desde la obtención del título).

Préstamos para estudiantes de Máster                                                  
Erasmus+ te permite solicitar préstamos para realizar tus 
estudios de Máster en el extranjero.

Títulos conjuntos de Máster 
El programa debe incluir un periodo de estudios 
obligatorio en al menos dos países del programa 
Erasmus+ diferentes y si se finaliza con éxito, debe llevar 
a la concesión de una doble titulación o de un título 
múltiple.

   

Movilidad  de  estudiantes 
para estudios 

El importe de las ayudas dependerá del nivel de vida del 
país de destino, según los tres grupos que se describen a
 continuación: :

avicolizana@hotmail.com
Texto tecleado
1.1. Ayuda adicional para estudiantes de entornos desfavorecidos Se financiará una cantidad adicional a la correspondiente del apartado 1 de 200 € mensuales a los estudiantes que se encuentren en alguna de las situacionessiguientes: a) Haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional  para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores o de una beca del Departamento deEducación del País Vasco, o de una beca para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios concedida por el Departamento de Educación del País Vasco en el curso inmediatamente anterior al que se vaya a realizar la movilidad. b) Tener la condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de protección internacional en España. 

avicolizana@hotmail.com
Texto tecleado
1.2. Movilidad de estudiantes para prácticas en empresasSe financiará una cantidad adicional de 100€ mensuales a la correspondiente del apartado 1. Esta ayuda es incompatible con la ayuda adicional para los estudiantes de entornos desfavorecidos del apartado 1.1. Sin embargo, los estudiantes de entornos desfavorecidos que realicen prácticas en empresas tendrán derecho a percibir la cantidad adicional establecida en el apartado anterior en lugar de la establecida en este apartado. 

avicolizana@hotmail.com
Texto tecleado
1.

avicolizana@hotmail.com
Texto tecleado
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video/erasmus-plus-vocational-education-training_es


