
 

Convocatoria de propuestas 2019 EAC/A03/2018 – Programa Erasmus +  
[Fecha publicación: 24/10/2018] 

Entidad 
convocante: 

Comisión Europea - Dirección General de Educación , Juventud, 
Deporte y Cultura (DG EAC)  

 

Objetivo: 

El programa Erasmus+ se orienta a la promoción de los valores 
europeos y a la consecución de los objetivos en materia de educación 
de la Estrategia Europea 2020, el Marco estratégico para la cooperación 
europea, el Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito 
de juventud y el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte. 

 

Líneas de 
actuación 

subvencionables: 

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 
Deporte 
— Asociaciones en colaboración 
— Pequeñas asociaciones en colaboración 
— Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro 

Participantes: 

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 
estratégicas en el ámbito de la juventud. 



Presupuesto: 

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. 
- Juventud: EUR 167,7 millones 
- Jean Monnet: EUR 13,7 millones 
- Deporte: EUR 48,6 millones 

Plazo de 
presentación 

de solicitudes: 

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 educación 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 y 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 
 

Más información: 
Para más información, enlace a la Web de la convocatoria  y guía de la 
convocatoria  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_es.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_es.pdf


Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Jesús Casas Patiño. Email: 
jcasas@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 88. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier Pedraza 
Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 925- 26 94 31 

 Para obtener ayuda adicional relacionada con la convocatoria, los 
temas y el contenido de las propuestas:  
 

Comisión Europea - Dirección General de Educación , Juventud, 

Deporte y Cultura (DG EAC)  

http://ec.europa.eu/erasmus-plus  

Comisión Europea - Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural (EACEA)  

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php  

Agencias nacionales  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en   

 

 

mailto:jcasas@jccm.es
mailto:fjpedraza@jccm.es
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en

