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#ERASMUSDAYS 2019 

#ErasmusDays es la campaña de celebración europea que pone en valor los beneficios de 
Europa, mediante la difusión de los proyectos del programa Erasmus+, implicando a toda la 
comunidad educativa y a la ciudadanía en general. 

Esta campaña oficial a nivel europeo busca movilizar a los beneficiarios de proyectos y redes 
profesionales (estudiantes, docentes, formadores, padres y madres, personal no docente, 
alumnos…) para que, a través de actividades de comunicación y difusión, cuenten su 
experiencia de movilidad y cooperación en Europa y en todo el mundo, promoviendo las 
oportunidades financiadas por la Unión Europea, el impacto de los proyectos Erasmus+ y los 
valores comunes europeos. 

Los #ErasmusDays son una oportunidad para: 

o Difundir y dar visibilidad a los proyectos Erasmus+. 

o Dar voz a los ciudadanos europeos. 

o Unir a los países de Europa y del resto del mundo en torno al programa Erasmus+, buque 
insignia de la construcción europea. 

o Activar las comunidades educativas y a todos los actores locales (instituciones públicas y 
privadas, empresas, asociaciones, responsables políticos, medios de comunicación, etc.). 

 

En la presente edición de 2019, que se celebra durante los días 10, 11 y 12 de octubre, 
participan más de 40 países:  

- Países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa y Rumanía.   

- Fuera de la UE: Albania, Camerún, Canadá, Georgia, Islandia, Kazajstán, Liechtenstein, 
Moldavia, Nigeria, Noruega, Pakistán, República de Macedonia del Norte, Serbia, Suiza y 
Turquía. 

A través de la web de esta campaña (https://www.erasmusdays.eu/), las instituciones de 
educación y formación (universidades, centros educativos…) pueden registrar sus actividades 
de difusión, que aparecerán en el mapa de esta campaña europea. 

El día 10 de octubre, desde el Parlamento Europeo, se llevará a cabo una rueda de prensa a 
nivel europeo con la que dará comienzo los #ErasmusDays. 

Más información sobre esta campaña y el material de comunicación se puede encontrar en: 
http://sepie.es/comunicacion/redes.html  

https://www.erasmusdays.eu/
http://sepie.es/comunicacion/redes.html


SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

 

Página 2 de 3 

 

PROGRAMA ERASMUS+ DE LA UNIÓN EUROPEA 

Erasmus+ (2014-2020) es el programa integrado de la Unión Europea para la educación y la 
formación, la juventud y el deporte, con oportunidades para todas las personas y en todos los 
sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y 
Educación de Personas Adultas). Con un presupuesto de 14.700 millones de euros, brinda a 
más de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse, hacer prácticas y adquirir 
experiencia profesional en el extranjero.  

Erasmus+ ayuda a personas de todas las edades y entornos a desarrollar y compartir 
conocimientos y experiencias en instituciones y organizaciones de diferentes países. Además, 
este programa mejora las competencias profesionales, la conciencia intercultural y ayuda a las 
personas a convertirse en ciudadanos europeos comprometidos.  

La cooperación entre colegios, institutos, universidades, organizaciones juveniles, autoridades 
educativas y empresas ayuda a crear sistemas de educación y formación más modernos e 
internacionales, con vínculos más fuertes entre el mercado laboral y el mundo educativo. 

Erasmus+ cuenta con 3 Acciones Clave: 

• Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (Acción Clave 1 - KA1). 
• Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Acción Clave 2 - 

KA2): Asociaciones Estratégicas. 
• Reforma de las políticas de los sistemas de educación, formación y juventud (Acción 

Clave 3 - KA3). 
 

Los países del programa Erasmus+ son los Estados miembros de la UE, la República de 
Macedonia del Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía. Además, Erasmus+ 
incorpora una fuerte dimensión internacional, es decir, colaboración con países asociados en 
todo el mundo en el ámbito de la Educación Superior, por lo que las movilidades en Educación 
Superior se pueden realizar no solo dentro de Europa, sino también en cualquier país del 
mundo desde 2015.  

Existen oportunidades para estudiantes, así como para personal docente y no docente, tanto 
para movilidad para estudios y/o prácticas en el caso de estudiantes, como para docencia o 
formación en el caso de personal docente y no docente. 

Además, el programa Erasmus+ ofrece apoyo específico a participantes del grupo objetivo de 
inclusión (necesidades especiales, refugiados, personas con menos recursos). 

 

EL SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE) 
 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), www.sepie.es, adscrito 
al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es la Agencia Nacional designada por la  
 

http://www.sepie.es/
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Comisión Europea para la gestión de las acciones descentralizadas del programa Erasmus+ 
(2014-2020) en España en los ámbitos de la educación y la formación.  

 


