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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria De Propuestas 2019 — EAC/A03/2018
Programa Erasmus+
(2018/C 384/04)
1. Introducción y objetivos
La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, 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 n.o 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (1), así
como en los programas de trabajo anuales de Erasmus+ para 2018 y 2019. El programa Erasmus+ abarca el período
2014-2020. Los objetivos generales y específicos del programa Erasmus+ figuran en los artículos 4, 5, 11 y 16 del
Reglamento.
2. Acciones
La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones del programa Erasmus+:
Acción clave 1 (AC1): Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
— Movilidad de las personas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud
— Grados de máster conjuntos Erasmus Mundus
Acción clave 2 (AC2): Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
— Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud
— Universidades europeas
— Alianzas para el conocimiento
— Alianzas para las competencias sectoriales
— Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior
— Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud
Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma de las políticas
— Proyectos del Diálogo sobre la Juventud
Actividades Jean Monnet
— Cátedras Jean Monnet
— Módulos Jean Monnet
— Centros de excelencia Jean Monnet
— Apoyo Jean Monnet a asociaciones
— Redes Jean Monnet
— Proyectos Jean Monnet
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
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Deporte
— Asociaciones en colaboración
— Pequeñas asociaciones en colaboración
— Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro
3. Admisibilidad
Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte
podrá solicitar financiación con cargo al programa Erasmus+. Además, los grupos de jóvenes que trabajan en el sector
de la juventud, aunque no sea necesariamente en el marco de una organización juvenil, podrán solicitar financiación
para movilidad por motivos de aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, así como para asociaciones estratégi
cas en el ámbito de la juventud.
Los siguientes países del programa pueden participar plenamente en todas las acciones del programa Erasmus+ (1):
— los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea,
— los países de la AELC y del EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega,
— los países candidatos a la adhesión a la UE: Turquía, la Antigua República Yugoslava de Macedonia. y Serbia.
Además, algunas acciones del programa Erasmus+ están abiertas a organizaciones de países asociados.
Véase la guía del programa Erasmus+ para más detalles sobre las modalidades de participación.
Para los solicitantes británicos: Tenga en cuenta que los criterios de admisibilidad deben cumplirse durante todo el período
de duración de la subvención. Si el Reino Unido sale de la UE durante el período de duración de la subvención sin haber
celebrado un acuerdo con la Unión que garantice, en particular, que los solicitantes británicos sigan siendo admisibles,
usted dejará de recibir financiación de la UE (mientras continúe participando, si ello es posible) o se le pedirá que aban
done el proyecto, conforme a las disposiciones correspondientes sobre finalización del acuerdo de subvención.
4. Presupuesto y duración de los proyectos
La ejecución de la presente convocatoria está sujeta a la disponibilidad de los créditos previstos en el proyecto de presu
puesto para 2019, una vez aprobado dicho presupuesto por la autoridad presupuestaria, o, si el presupuesto no se
adopta, según lo previsto en el régimen de doceavas partes provisionales.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria de propuestas se estima en 2 733,4 millones EUR.
Educación y formación:

EUR 2 503,4 millones (2)

Juventud:

EUR

167,7 millones

Jean Monnet:

EUR

13,7 millones

Deporte:

EUR

48,6 millones

El presupuesto total asignado a la convocatoria, así como su reparto, son indicativos y pueden ser modificados a reserva
de una modificación de los programas de trabajo anuales de Erasmus+. Se invita a los solicitantes a consultar regular
mente los programas de trabajo anuales de Erasmus+ y sus modificaciones, publicados en:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_es
con respecto al presupuesto disponible para cada acción incluida en la convocatoria.
La cuantía de las becas concedidas y la duración de los proyectos varían según el tipo de proyecto y el número de socios
que participan.
(1) A las actividades Jean Monnet pueden concurrir organizaciones de todo el mundo.
(2) Esta cantidad incluye los fondos en favor de la dimensión internacional de la enseñanza superior (306 millones EUR en total).
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5. Plazo para la presentación de las solicitudes
Todos los plazos de presentación de las solicitudes especificados expiran a las 12.00 horas (hora de Bruselas)

Acción clave 1

Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud

5 de febrero de 2019

Movilidad de las personas en el ámbito de la educación superior

5 de febrero de 2019

Movilidad de las personas en los ámbitos de la educación y la formación profesionales, la edu
cación escolar y la educación de adultos

5 de febrero de 2019

Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud

30 de abril de 2019

Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud

1 de octubre de 2019

Grados de máster conjuntos Erasmus Mundus

14 de febrero de 2019

Grados de máster conjuntos Erasmus Mundus. Convocatoria conjunta UE-Japón

1 de abril de 2019

Acción clave 2

Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud

5 de febrero de 2019

Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la formación

21 de marzo de 2019

Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud

30 de abril de 2019

Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud

1 de octubre de 2019

Universidades europeas

28 de febrero de 2019

Alianzas para el conocimiento

28 de febrero de 2019

Alianzas para las competencias sectoriales

28 de febrero de 2019

Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior

7 de febrero de 2019

Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud

24 de enero de 2019

Acción clave 3

Proyectos del Diálogo sobre la Juventud

5 de febrero de 2019
30 de abril de 2019
1 de octubre de 2019

Acciones Jean Monnet

Cátedras, módulos, centros de excelencia, apoyo a asociaciones, redes y proyectos

22 de febrero de 2019

Actividades deportivas

Asociaciones en colaboración

4 de abril de 2019

Pequeñas asociaciones en colaboración

4 de abril de 2019

Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro

4 de abril de 2019

Véase la guía del programa Erasmus+ para más detalles sobre la presentación de solicitudes.
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6. Más información
Las condiciones detalladas de la presente convocatoria de propuestas, incluidas las prioridades, figuran en la guía del
programa Erasmus+ en la siguiente dirección de internet:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
La guía del programa Erasmus+ forma parte integrante de la presente convocatoria de propuestas, a la cual se aplican
plenamente las condiciones de participación y financiación que en ella se indican.

