
ERASMUS PLUS 2014 – 2020 
Erasmus Plus: El futuro de los programas de 

movilidad en Europa. Un nuevo horizonte para la 

formación de futuros profesionales.  
 

Erasmus Plus es el nuevo programa de la Unión Europea que entrará en vigor en enero del 2014. 
Nace con el objetivo de crear un programa de movilidad que englobe todos los subprogramas 
existentes en la actualidad (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Youth in Action, Grundvitg…) 
Con Erasmus Plus se pretende crear un gran programa que gestione todas las modalidades de 
movilidad existentes en Europa. Reforzando y yendo más allá que el actual programa Erasmus. 
 
Erasmus Plus tiene como objetivo facilitar a 4 millones de europeos la posibilidad de estudiar, 
enseñar, hacer prácticas o voluntariados en países europeos, durante los próximos cuatro años, 
tras los cuales la cantidad de estudiantes europeos que disfrutan de programas de movilidad se 
duplicará, pasando del 10% al 20%. 
 
Con un presupuesto de 14,5 M€, es una apuesta clara frente a la situación económica actual, 
subvenciones de la UE para la educación y la formación para los próximos siete años. 
 
Después de que se cuestionase la sostenibilidad y duración del programa Erasmus en tiempo de 
crisis, la Comisión Europea ha respondido con una clara apuesta a favor de la movilidad de los 
estudiantes. Ahora es más importante que nunca apostar por unos jóvenes bien formados, 
multiculturales y con capacidad para la movilidad laboral; apostar fuerte por la formación de los 
futuros profesionales, en cuyas manos está el futuro de la sociedad europea. 
 
Se financiará la movilidad de los estudiantes para estudiar: de 3 a 12 meses, la movilidad de 
estudiantes para la realización de prácticas: de 2 a 12 meses, la movilidad del personal: a partir de 
2 días (excluyendo el tiempo de viaje) a los 2 meses, con un mínimo de 8 horas lectivas. 
 
Objetivos del programa Erasmus+:  

• Ayuda a los jóvenes a adquirir habilidades adicionales a través del estudio y la formación en 
el extranjero 

• Mejora de la calidad de la enseñanza en la UE y más allá 

• Modernización de los sistemas de educación y formación profesional de los estados 
miembros y los países socios  

• Promueve la participación de los jóvenes en la sociedad 

• Compatible con la enseñanza y la investigación sobre la integración europea 

• Apoyo al deporte europeo de base 
 
¿Quién se beneficiará de Erasmus+? 

Hasta 4 millones de personas se beneficiarán de subvenciones de la UE para obtener 
oportunidades de educación y formación en el extranjero entre 2014 y 2020. 
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Ponente: Doris PACK 

 

Parlamentaria Europea, Miembro presidente del Comité de Cultura y 

Educación del Parlamento Europeo 
 
European People's Party - Christian Democrats, Member of the Bureau, Christlich Demokratische Union 
Deutschlands 
Graduated from teaching college (1965). Taught in primary schools (1965-1974). Employed by the Saarland 
Ministry of Education (1983-1985) 
Member of the CDU. Member, Konrad Adenauer Foundation; President, Women in the EPP. Executive 
Member, European People's Party (EPP). 
Member of the CDU. Member, Konrad Adenauer Foundation; President, Women in the EPP. Executive 
Member, European People's Party (EPP). 
Member of Bübingen council (1967-1974). Member of Saarbrücken city council (1974-1976). Member of the 

Bundestag (1974-1983 and 1985-1989). 
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Destinatarios:  

 

Instituciones intermediarias, posibles licitadoras del Programa Europeo ERASMUS PLUS 2014 – 
2020 (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, Youth in Action, Grundvitg…) 
> plazas limitadas 
> se ruega confirmar asistencia 
> idioma vehicular de la reunión; inglés 
 
Invitados:  

 
Govern Balear 
Vicesecretario General de Educació: D. Guillem Estarellas 
Direcció General de Formació: Sra. Bel Cerdà 
Direcció General de Formació Professional: Sra. Carme Oliver 
Direcció General de Joventut: Sra. María José Frau 
Direcció General de Turisme 
Direcció General d'Esports: Sr. Javier Morente (Federacions d'Esports) 
Direcció General de Treball 
 
Ajuntament de Palma  
PalmaActiva: Sra. Esperanza Crespí, Regidora, Silvia Romero, Directora General  
Sr. Julio Martínez, Regidor Hisenda 
Sra. Antonia Fornari, Regidora 
Sra. Irene San Gil, Regidora 
 
Fundació Universitat Empresa 
CAEB Confederación Asociaciones Empresariales de Baleares (Sra. Caterina Aloy, Formació) 
 
Cámara de Comercio  
Sra. Susana Munar 
Sr. Gabriel García del Moral  
Sra. Cristina Julià 
 
UNED 
Escuela Oficial de Idiomas 
Escuela de Turismo de Baleares (Directora, Sra. María José Moreno)  
Escuela Universitaria Alberta Jiménez 
Associació de Joves Empresaris 
Colegio Oficial de Economistas 
Colegios Internacionales (Ágora, Bellver, Queen's College, Liceo Francés...) 
Representantes de las AMPAS 
 
Profesionales de la formación y la gestión de iniciativas comunitarias.  
 
Otros:  
Sra. Margalida Prohens, Parlamentaria  
Sra. Kate Mentick 
Sra. Dolores Ordóñez 
Sra. Francisca Bennàsar Tous               3 


