Erasmus+ 2022 Call – Programas abiertos
International Credit
Mobility
(ICM)

Erasmus Mundus
Joint Masters
(EMJM)

Erasmus Mundus
Design Measures
(EMDM)

Capacity Building in
Higher Education

Jean Monnet Actions
(JMA)

(CBHE)
¿Qué ofrece?

¿Qué ofrece?

¿Qué ofrece?

¿Qué ofrece?

¿Qué ofrece?

Movilidad de los estudiantes y del
personal entre los Estados
miembros de la UE o los países
asociados y los terceros países no
asociados. Un periodo de estudios
o de prácticas debe formar parte
del programa de estudios del
estudiante para completar una
titulación.

Programas de máster
integrados de alta calidad
con becas financiadas por la
UE para atraer a los
estudiantes más brillantes.

Este nuevo proyecto contribuye a
los costes de las actividades de
colaboración para diseñar y poner
en marcha programas conjuntos.

Apoyo a la modernización y
reforma de las instituciones y
sistemas de enseñanza superior
en los países elegibles de todo el
mundo.

Excelencia en la enseñanza y la
investigación en el ámbito de
los estudios sobre la Unión
Europea en todo el mundo.

¿Quién puede aplicar?

¿Quién puede aplicar?

¿Quién puede aplicar?

¿Quién puede aplicar?

¿Quién puede aplicar?

Centros de enseñanza superior
establecidos en un Estado
miembro de la UE o en un país
asociado al programa*.

Cualquier institución de
enseñanza superior puede
presentar una solicitud en
nombre del consorcio que
imparte el EMJMD.

Cualquier institución de
enseñanza superior puede
presentar una solicitud en
nombre de la asociación.

Higher education institutions,
associations, an organisation of
HEIs, national/international
rector, teacher or student
organizations can apply on behalf
of the consortium.

Las instituciones de educación
superior, las asociaciones, una
organización de IES, los
rectores nacionales /
internacionales, las
organizaciones de profesores o
de estudiantes pueden
presentar una solicitud en
nombre del consorcio.

Dónde aplicar

Dónde aplicar

Dónde aplicar

Dónde aplicar

Dónde aplicar

A la Agencia Nacional del Estado
miembro de la UE o del país
asociado en el que tiene su sede
la organización solicitante.

Al portal de oportunidades de
financiación y licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/scree
n/programmes/eplus2027

Al portal de oportunidades de
financiación y licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/scree
n/programmes/eplus2027

Al portal de oportunidades de
financiación y licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/scree
n/programmes/eplus2027

Al portal de oportunidades de
financiación y licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/scree
n/programmes/eplus2027

Convocatoria
Inicio: noviembre 2021
Cierre: 23 de febrero 2022

Convocatoria
Inicio: noviembre 2021
Cierre: 16 de febrero 2022

Convocatoria
Inicio: noviembre 2021
Cierre: 16 de febrero 2022

Convocatoria
Inicio: noviembre 2021
Cierre: 17 de febrero 2022

Convocatoria
Inicio: noviembre 2021
Cierre: 1 de marzo 2022

¿Quién más puede participar
en el proyecto?
Suelen ser asociaciones
bilaterales en las que participan,
por un lado, una IES de un
Estado miembro de la UE o de un
país asociado y, por otro, una de
un tercer país no asociado.

¿Quién más puede participar
en el proyecto?
Otras organizaciones, como
empresas, organismos públicos,
ONG e institutos de
investigación, también pueden
participar en el consorcio del
EMJM como socios o asociados.

¿Quién más puede participar
en el proyecto?
Otras organizaciones, como
empresas, organismos públicos,
ONG e institutos de
investigación.

¿Quién más puede participar
en el proyecto?
Instituciones de educación
superior y cualquier organización
pública o privada activa en el
mercado laboral o en los ámbitos
de la educación, la formación y la
juventud.

¿Quién más puede participar
en el proyecto?
A excepción de las redes, en los
proyectos Jean Monnet suele
participar una sola
organización.

* Los países asociados al programa Erasmus+ son los siguientes: Islandia, Liechtenstein, República de Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.
N.B. La Guía del Programa es la guía definitiva de todas las oportunidades de Erasmus+. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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Mobility for young people, youth
workers

Capacity-building in the field of
sport (CBS)

¿Qué ofrece?
Proyectos que reúnen a jóvenes de distintos
países para que intercambien y aprendan
fuera de su sistema educativo formal.

¿Qué ofrece?
Projects support sport activities and policies
as a vehicle to promote values as well as an
educational tool to promote the personal and
social development of individuals and build
more cohesive communities.

¿Quién puede aplicar?

Capacity-building in the field of
youth (CBY)

Capacity Building in
VET (CBVET)

Vocational Education and Training
¿Qué ofrece?
Apoyar la pertinencia, la
accesibilidad y la capacidad de
respuesta de las instituciones y los
sistemas de VET.

¿Quién puede aplicar?

¿Qué ofrece?
Los proyectos apoyan las actividades y
políticas deportivas como vehículo para
promover los valores, así como una
herramienta educativa para fomentar el
desarrollo personal y social de los individuos
y construir comunidades más cohesionadas.
¿Quién puede aplicar?

Organisations* or informal groups of young
people established in an EU MS or associated
countries or non-associated countries
neighbouring the EU.**

Organizaciones* o grupos informales de
jóvenes establecidos en un Estado miembro
de la UE o en países asociados o no
asociados vecinos de la UE.**

ONG que trabajen en el ámbito de la
juventud
o
autoridades
públicas
establecidas y ubicadas en un Estado
miembro de la UE o país asociado.

Cualquier organización pública y
privada activa en el ámbito de la
VET y legalmente establecida en
un Estado miembro de la UE o país
asociado.

Dónde aplicar
A la Agencia Nacional del Estado
miembro de la UE o del país asociado en
el que tiene su sede la organización o
grupo solicitante.

Dónde aplicar
Al portal de oportunidades de financiación y
licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/program
mes/eplus2027

Dónde aplicar
Al portal de oportunidades de financiación y
licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/program
mes/eplus2027

Dónde aplicar
Al portal de oportunidades de
financiación y licitación de la CE:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen
/programmes/eplus2027

Convocatoria

Convocatoria

Convocatoria

Convocatoria

Inicio: noviembre 2021
Inicio: noviembre 2021
Cierre: 23 de febrero 2022; 4 de octubre 2022 Cierre: 7 de abril 2022

Inicio: noviembre 2021
Cierre: 7 de abril 2022

Inicio: noviembre 2021
Cierre: 31 de marzo 2022

¿Quién más puede participar en el
proyecto?

¿Quién más puede participar en el
proyecto?
Organizaciones que trabajan para o con
los jóvenes, establecidas en un Estado
miembro de la UE o en un país asociado o
en un tercer país no asociado cubierto por
la acción.

¿Quién más puede participar en
el proyecto?
Pueden incluirse proveedores de
educación y formación profesional,
otras organizaciones públicas o
privadas activas en el ámbito de la
VET y en el mercado laboral, y
socios del sector público o privado.

¿Quién más puede participar en el
proyecto?
Pueden incluirse empresas públicas o
privadas (pequeñas, medianas o grandes
empresas, incluidas las sociales).

¿Quién puede aplicar?

*Una organización sin ánimo de lucro, una asociación, una ONG; una ONG juvenil europea; un organismo público a nivel local, regional, nacional; una empresa social; un organismo con ánimo de
lucro activo en la Responsabilidad Social Corporativa.
** Los Balcanes Occidentales, el Mediterráneo Sur, la Asociación Oriental y Rusia.
***Sólo los países no asociados de los Balcanes Occidentales son elegibles para esta acción.
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