
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa Erasmus+ 
Acción Jean Monnet en el ámbito de la educación superior 

 
Estimular la enseñanza y la investigación sobre la Unión Europea y fomentar el 
diálogo entre el mundo académico y los responsables de la toma de decisiones 

en la UE y en todo el mundo 
 

¿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, 
académicos, ideas y buenas prácticas entre organizaciones en países del programa1 y países asociados2 de todo el 
mundo. 

Estas actividades globales abarcan la educación superior, la educación y formación profesionales (EFP), la juventud 
y el deporte.  

¿Qué son las acciones Jean Monnet? 

El objetivo de las acciones Jean Monnet en el ámbito de la educación superior es promover en todo el mundo 
la excelencia en la enseñanza y la investigación en el ámbito de los estudios sobre la Unión Europea. 
Estas acciones también tratan de impulsar el diálogo entre el mundo académico y los responsables 
políticos, en particular con el objetivo de mejorar la gobernanza de las políticas de la UE. 

Por «estudios sobre la Unión Europea» se entiende el estudio de Europa en su totalidad, con especial hincapié 
en la dimensión de la UE, desde una perspectiva interna, pero también mundial.  

Los estudios sobre la Unión Europea también abordan el papel de la UE en un mundo globalizado y en la 
promoción de una ciudadanía y un diálogo europeos activos entre personas y culturas.  

Se prevé que las acciones Jean Monnet tengan efectos positivos y duraderos en los participantes implicados 
y en las organizaciones promotoras, así como en los sistemas normativos en los que se enmarcan.  

¿Qué acciones se respaldan? 
Actividades de enseñanza e investigación: 
Nuevos cursos o programas docentes introductorios o avanzados que se hayan diseñado para 
integrarse en el plan de estudios oficial de una institución de educación superior. 

• Un módulo Jean Monnet es un curso o programa docente breve en el ámbito de los estudios sobre la 
Unión Europea que se ofrecen en una institución de educación superior. La duración mínima de cada 
módulo es de cuarenta horas lectivas por curso académico a lo largo de tres años. Los módulos pueden 

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



concentrarse en una disciplina determinada de los estudios sobre la Unión Europea o bien adoptar un 
enfoque multidisciplinar. 

• Una cátedra Jean Monnet es un puesto docente especializado en estudios sobre la Unión Europea para 
profesores universitarios de tres años de duración. El titular ha de ser un único profesor, que debe 
impartir un mínimo de noventa horas lectivas por curso académico. La cátedra podrá contar además con 
un equipo para apoyar y mejorar sus actividades, incluida la impartición de horas lectivas adicionales.  

• El centro de excelencia es un núcleo o centro de referencia de competencia y conocimientos sobre 
temas relacionados con la Unión Europea, con proyecto de tres años de duración. El centro desempeña un 
papel importante a la hora de llegar a los estudiantes de facultades que normalmente no tratan 
cuestiones relacionadas con la Unión Europea, así como a los responsables políticos, los funcionarios, la 
sociedad civil organizada y el público en general. Se suprime el requisito de ser titular de una cátedra 
para crear un centro de excelencia. 

Debate sobre políticas Jean Monnet 

Las grandes redes temáticas en el ámbito de la educación superior (cada año se apoyarán una red sobre 
cuestiones internas de la UE y una red sobre cuestiones de política exterior que abordarán una prioridad 
específica) tendrán como objetivo principal recopilar, compartir y debatir entre los socios los resultados de la 
investigación, el contenido de cursos y experiencias, y los productos (estudios, artículos, etc.). Cada red creará una 
herramienta que permitirá a los socios compartir sus trabajos académicos y llevar a cabo ejercicios de revisión 
entre pares, comentando también los documentos publicados. 

¿Quién puede solicitar participar en las acciones Jean Monnet? ¿Cómo? 
Las instituciones de educación superior, organizaciones y asociaciones de todo el mundo pueden presentar una 
solicitud para las acciones Jean Monnet. Las instituciones de educación superior establecidas en países del 
programa deben estar en posesión de una Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) válida. Las instituciones de 
educación superior participantes de los países asociados no están obligadas a tener una ECHE. 

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

Puede obtenerse información sobre cómo presentar la candidatura a las convocatorias anuales de 
propuestas en el Portal de financiación y oportunidades de licitación de la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

Buzón Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu 

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

