
  

C. Escar 6-8, 08039 Barcelona    Tel. 938846074 

 

 

01 Que es ERASMUS + 

 

Erasmus+ es un programa aprobado por el Parlamento Europeo para el periodo 2014-2020 que engloba 

iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. 

En el caso de la educación, está relacionado con el ámbito escolar, la formación profesional, la enseñanza 

superior y la formación de personas adultas. Este programa está centrado en el aprendizaje en la UE y más 

allá de sus fronteras y tiene como objetivo mejorar las cualidades educativas y formativas de las personas. 

Así, a través del programa Erasmus+, el alumnado tiene la oportunidad de cursar parte de sus estudios en el 

extranjero o de hacer prácticas laborales en empresas extranjeras con una beca de la Unión Europea. 

Gracias a la movilidad internacional, el alumnado… 

• Conocerá nuevas formas de trabajo y otras culturas, 

• Adquirirá habilidades provechosas para su futuro laboral, 

• Mejorará su conocimiento de lengua extranjera, 

• Mejorará su empleabilidad y 

• Ganará madurez, tolerancia e iniciativa. 

El objetivo principal del programa Erasmus+ es mejorar las calificaciones, la empleabilidad y modernizar la 

educación, la formación y el trabajo juvenil. Así, desde el año 2014, y hasta el año 2020, el alumnado 

europeo tendrá la oportunidad de estudiar, formarse, adquirir experiencia laboral y realizar actividades de 

voluntariado en el extranjero. 

Otro de los objetivos es fomentar el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística. El programa 

Erasmus+ ofrece apoyo lingüístico a los participantes con el fin de aumentar la eficiencia y la efectividad de 

la movilidad y mejorar el funcionamiento del aprendizaje. Este apoyo lingüístico se realiza en línea e 

incluye una evaluación obligatoria de las competencias lingüísticas y cursos de lengua voluntarios. El 

alumnado participante realizará una evaluación lingüística previa a la movilidad y otra posterior. Estos 

resultados no impiden participar en la movilidad, ya que están hechos simplemente para controlar la mejora 

lingüística que el programa ofrecerá a los participantes. 

Gracias a Erasmus+, el alumnado y profesorado de los centros de educación superior tienen diferentes 

opciones de formación (académicas y profesionales) en Europa: 

– Acción clave 1 (KA1): Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: becas para realizar parte de 

los estudios en el extranjero o para realizar prácticas laborales en empresas europeas. Opciones disponibles: 

– Movilidad para estudios: duración de 3 a 12 meses (máximo financiado: 5 meses) 

– Movilidad para prácticas en el extranjero: duración de 2 a 12 meses (máximo financiado: 2 meses) 

– Acción clave 2 (KA2): cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas mediante 

asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud con el objetivo de 

desarrollar iniciativas en diferentes ámbitos de la educación, la formación y la juventud y promover la 

innovación, el intercambio de experiencias y competencias entre diferentes tipos de organizaciones. 

– Acción clave 3 (KA3): apoyo a la reforma de las políticas mediante reuniones entre jóvenes y responsables 

de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud para una mejora de las políticas educativas. 
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– Actividades Jean Monnet: para alumnado universitario. 

– Deporte: fomento de la integridad y la participación en el deporte, apoyo a enfoques innovadores en el 

deporte y la doble carrera profesional de los deportistas mediante asociaciones en colaboración en el ámbito 

del deporte y eventos deportivos europeos sin ánimo de lucro. 

 

El Institut de Nàutica de Barcelona dispone de un departamento programas europeoss que 

• Se hará cargo del seguimiento y apoyo lingüístico del alumnado, 

• Buscará las empresas y las Instituciones de Educación Superior donde el alumnado podrá 

hacer prácticas o cursar parte de sus estudios y 

• Gestionará el reconocimiento académico de la estancia de los estudiantes para formación o 

prácticas en sus expedientes académicos. 

Si quieres más información, ¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros! 

 


