
  

 
 

 
 
 

Programa Erasmus+ 
Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 
  

¿Qué es Erasmus+? 
Durante más de treinta años, Europa ha financiado el programa Erasmus, que ha permitido a más de cuatro millones de estudiantes 
europeos estudiar, formarse y adquirir experiencia en el extranjero. 

Erasmus+ reconoce la importancia de extender estas oportunidades, financiando el intercambio de estudiantes, profesores, ideas y 
buenas prácticas entre países del programa1 y países asociados de todo el mundo2.  

En el marco del nuevo programa 2021-2027, las actividades internacionales abarcarán la educación superior, la educación y formación 
profesionales (EFP), la juventud y el deporte.  

¿Qué es un proyecto de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación 
superior?  
Un proyecto de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior actúa mediante una asociación multilateral 
entre instituciones activas en el ámbito de la educación superior establecidas en países del programa y en países asociados. Los 
proyectos respaldan la pertinencia, la calidad, la modernización y la accesibilidad de la educación superior, a fin de convertirla en un 
motor del desarrollo social y económico sostenible. 

Todos los proyectos deben perseguir y cumplir los principios rectores de la acción: inclusión, innovación, impacto y sostenibilidad. 

¿Qué hace un proyecto de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación 
superior? 
En el marco de estos proyectos se puede llevar a cabo una serie de actividades centradas en los países asociados:  

• desarrollo, prueba y adaptación de planes de estudio, en cuanto a contenidos pertinentes e innovadores y a través de los 
métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados; 

• respaldo a la cooperación entre universidades y empresas; 
• mejora de las capacidades y la profesionalización del personal académico y administrativo; 
• reforma de los sistemas y estructuras de gobernanza y gestión a nivel nacional, regional o institucional; 
• fomento de la internacionalización de las instituciones de educación superior y su capacidad para establecer redes eficaces en 

materia de investigación e innovación científica y tecnológica; 
• fomento de la introducción de reformas de tipo Bolonia a nivel institucional, nacional o regional; 

• desarrollo y aplicación de nuevos enfoques y herramientas para la elaboración y el seguimiento de las políticas. 

Tres tipos de proyectos: 

1. FOMENTO DEL ACCESO A LA COOPERACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

Estos proyectos de menor alcance se centran en las instituciones de educación superior. Se trata de un tipo de proyecto nuevo que está 
concebido para atender a los recién llegados al programa, a los países o regiones con menor participación y a los grupos destinatarios 
desfavorecidos. Presupuesto del proyecto: entre 200.000 y 400.000 EUR, con una duración de dos a tres años. 

2. ASOCIACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

                                                           
1 Estados miembros de la UE y terceros países asociados al programa. 
2 Terceros países no asociados al programa. 
 



Estas asociaciones se centran también en las instituciones de educación superior, pero están diseñadas para tener un impacto mayor y 
más amplio en la innovación, las relaciones entre universidades y empresas y la gobernanza institucional.  

Presupuesto del proyecto: entre 400.000 y 800.000 EUR, con una duración de dos a tres años. 

3. PROYECTOS DE REFORMA ESTRUCTURAL: 

Estos proyectos se centran en el nivel superior de las reformas políticas necesarias para fomentar la internacionalización. Además de 
las instituciones de educación superior, también requerirán la participación de las autoridades o ministerios de educación. Presupuesto 
del proyecto: entre 800.000 y 1.000.000 EUR, con una duración de tres a cuatro años. 

¿Quién puede solicitar participar en el desarrollo de capacidades en el ámbito de la 
educación superior? ¿Cómo? 
Participación como organización: 

La participación en proyectos de desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior se ofrece a una serie de partes 
interesadas del sector de la educación superior: 

Instituciones de educación superior 

 instituciones de educación superior, asociaciones u organizaciones de instituciones de educación superior, así como 
organizaciones nacionales o internacionales legalmente reconocidas de rectores, profesores o estudiantes; 

 organismos responsables de la educación superior (consejos, agencias) y autoridades nacionales (ministerios, departamentos 
de educación superior) de los países asociados respecto a aquellos proyectos que contribuyan a los procesos de reforma a 
nivel nacional o regional; 

 vectores del cambio en el sistema educativo (gestores universitarios, departamentos internacionales, decanos, agencias de 
aseguramiento de la calidad, etc.); 

 organizaciones o asociaciones activas en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la formación o la juventud 
en países asociados. 

Asociaciones de proyectos 

Todos los proyectos deben basarse en una asociación de organizaciones de países del programa y de países asociados: 

- mínimo cuatro organizaciones; 
- mínimo una institución de educación superior de dos países del programa y dos instituciones de educación superior de 

uno o más países asociados; 
- el número de organizaciones de países del programa no podrá ser superior al número de organizaciones de países 

asociados. 

¿Quién puede solicitarlo? 

 Instituciones de educación superior, asociaciones u organizaciones de instituciones de educación superior, así como 
organizaciones nacionales o internacionales legalmente reconocidas de rectores, profesores o estudiantes que estén 
establecidas en un país del programa o en países asociados admisibles3. La institución solicitante presenta la solicitud en 
nombre de todas las organizaciones participantes en el proyecto. 

Cómo presentar la solicitud 

 Las oportunidades de financiación para el período 2021-2027 y la información sobre cómo presentar la 
solicitud se anuncian en el Portal de financiación y oportunidades de licitación de la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

Novedades introducidas en el período 2021-2027 
 Nueva estructura para los proyectos: tres categorías basadas en la envergadura y el ámbito de aplicación. 

Más información  

Información detallada sobre los criterios y las normas de financiación: Guía del programa Erasmus+ 

                                                           
3 Países pertenecientes a las siguientes regiones: Balcanes Occidentales, Vecindad Oriental, Mediterráneo Meridional, Federación Rusa, Asia, Asia 
Central, Oriente Medio, Pacífico, África subsahariana, América Latina y Caribe. No es posible la participación de países de renta alta de Asia, Oriente 
Medio y el Pacífico. Para más información sobre estas regiones: véase la guía del programa.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/erasmus-guia-del-programa

