España, a favor de una mayor
participación en el programa Erasmus
Mayo de 2018
Ampliar el presupuesto del programa Erasmus+ podría impulsar el aumento del número de
proyectos de movilidad en FP, declaró el Ministro de Educación, Cultura y Deportes de España,
quien pide a la Unión Europea que multiplique por 10 el presupuesto asignado para el programa
en el período 2020-2027.
La sugerencia es coherente con el compromiso de España con el programa Erasmus+. Con la
presentación de la iniciativa ErasmusPro, que apoya periodos más largos de movilidad en el
extranjero para estudiantes de FP, aprendices y recién graduados, España asume el reto de
aumentar la participación de los estudiantes de FP en Erasmus+. Los solicitantes pueden elegir
entre estancias cortas o largas (de tres a 12 meses) para desarrollar habilidades específicas de
su puesto del trabajo, familiarizarse con el idioma extranjero, la cultura y el entorno de trabajo,
y aumentar su empleabilidad.
La ventaja de ErasmusPro es que ofrece la oportunidad de financiar visitas de planificación
anticipada (VPA) del personal de organizaciones, proveedores de FP y/o empresas, apoya la
cooperación interinstitucional y garantiza una mejor preparación y una mayor calidad para la
movilidad.
La propuesta del ministro español, apoyada por el gobierno italiano, se hizo pública en enero de
2018 en Roma, cuando se entregó el premio Alfonso X el Sabio a la Dra. Sofia Corradi, conocida
como "mamma Erasmus", por su contribución al desarrollo de la UE y por ser la creadora y
promotora de esta iniciativa hace 30 años. El programa Erasmus se extiende ahora a 33 países
en Europa, más 157 en el resto del mundo, y abarca todos los sectores educativos.
Destino preferido para estudiantes universitarios de Erasmus
En su inicio en 1987, España envió al extranjero a 95 estudiantes; esta cifra alcanza los 71.000
en 2015-16. España ocupa el primer lugar como receptor de estudiantes europeos, con 74.000
nuevos participantes en 2016 en todos los sectores educativos, seguida por el Reino Unido,
Alemania y Francia. España registra también la mayor cifra anual de estudiantes que salen al
extranjero, por lo que la popularidad de Erasmus+ en nuestro país está bien asentada.
Los 30 años del programa Erasmus han contado con la participación de 625.300 estudiantes
españoles de educación superior, 114.000 docentes del sistema educativo y de educación de
adultos y 73.100 estudiantes de FP. Teniendo en cuenta todas las acciones financiadas por
Erasmus+, el número de participantes españoles asciende a casi un millón de personas en ese
período.
El presupuesto de Erasmus+ asignado a España para 2018 es de 206,7 millones de euros, en
comparación con los 178,2 millones de euros de 2017. La contribución del Ministerio de
Educación es de 30 millones de euros en 2018.
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