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Introducción

La Estadística de Programas Educativos Europeos, incluida en el Programa
Estadístico Nacional 2017-2020, tiene como objetivo proporcionar el conocimiento de
los aspectos esenciales del programa europeo Erasmus+ de la Comisión Europea en
los ámbitos de la educación y la formación gestionado desde España para fomentar la
cooperación transnacional entre centros de los sectores de Educación Escolar,
Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas, con el
fin de mejorar la calidad de la educación y reforzar la dimensión europea.
El programa Erasmus+ se inicia con la Convocatoria 2014 y abarcará el periodo 20142020, siendo el resultado de la integración de los siguientes programas europeos
ejecutados por la Comisión durante el periodo 2007-2013. El programa de Aprendizaje
Permanente, El programa La Juventud en Acción, El programa Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink, Los programas de cooperación con países industrializados en
materia de educación superior. Erasmus +pretende ir mas allá de estos programas
promoviendo las sinergias y enriquecimiento mutuo entre los diferentes ámbitos de la
educación, la formación y la juventud, eliminando fronteras artificiales entre los
formatos de las diferentes acciones y proyectos, impulsando nuevas ideas , atrayendo
nuevos agentes del mundo laboral y la sociedad civil y favoreciendo nuevas formas de
cooperación.
Esta estadística es realizada por el Servicio Español para la Internalización de la
Educación (SEPIE) junto con la S.G. de Estadística y Estudios, a partir de la
explotación de los datos administrativos que genera la gestión de este programa por el
SEPIE.
2.

Objetivos de la Estadística

La estadística de programas educativos europeos tiene como objetivo general
proporcionar información que permita el conocimiento de los aspectos esenciales, bajo
la óptica de la gestión realizada desde España, de los diferentes programas
educativos promovidos por la Comisión Europea, que en el momento actual se
enmarcan dentro del programa Erasmus+.
Como objetivos específicos figuran los siguientes:
• Establecer un marco metodológico que permita integrar de forma coherente la
información de las distintas acciones que se derivan de los programas.
• Obtener la información estadística necesaria para el conocimiento y el
seguimiento de la implantación de los programas europeos a nivel estatal, así
como a nivel autonómico.
• Proporcionar información estadística que permita conocer el uso de los
recursos económicos destinados a estos programas.
• Permitir y facilitar el estudio de la relación movilidad-empleo.
• Atender las distintas demandas de información estadística de los organismos
internacionales, especialmente las requeridas por la Unión Europea. En
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3.

particular, dar respuesta a la demanda estadística europea de información
sobre la movilidad temporal a otro país para estudios o prácticas durante la
realización de estudios en las instituciones educativas españolas.
Proporcionar información que permita analizar el impacto de las diferentes
acciones sobre el sistema educativo.
Proporcionar información diferenciada que permita atender las necesidades de
los diferentes informes elaborados sobre el sistema educativo.
Permitir la definición y elaboración de un conjunto significativo de indicadores
de esta actividad.
Completar la información de los programas gestionados desde España con la
movilidad procedente de otros países que tiene como destino España

Clase de operación

Se trata de una estadística propiamente dicha, en la que los resultados se ofrecen en
forma de tablas.
4.

Contenido

4.1. Población objeto de estudio
Los proyectos de movilidad en el ámbito de la educación y la formación promueven
actividades de movilidad transnacional orientadas a los educandos (estudiantes,
becarios, aprendices, jóvenes y voluntarios) y al personal (profesores universitarios o
de otros niveles, formadores, trabajadores en el ámbito de la juventud y trabajadores
de organizaciones activas en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud)
El Programa Erasmus+ apoya los siguientes tipos de proyectos de movilidad:
1.
Educación Superior: incluye el Proyecto de movilidad para estudiantes y
personal de educación superior, este proyecto de movilidad puede comprender una o
más de las actividades siguientes:
Movilidad de los estudiantes:
• Un periodo de estudios en el extranjero en una institución de educación
superior (HEI);
• Un periodo de formación práctica en una empresa o cualquier otro lugar de
trabajo.
El periodo de estudios en el extranjero debe formar parte del programa de estudios
que sigue el estudiante para completar una titulación de ciclo corto (ciclos formativos
de grado superior o equivalentes), primer ciclo (grado o equivalente), segundo ciclo
(máster o equivalente) y tercer ciclo o doctorado y también puede incluir un periodo de
formación práctica.
Los periodos de formación práctica en el extranjero también reciben apoyo durante los
estudios de ciclo corto, de primer, segundo o tercer ciclo y en un máximo de un año
tras la obtención del título. Esto incluye asimismo el caso de las ayudantías de los
futuros profesores.
En la medida de lo posible, los periodos de formación práctica deben ser parte
integrante del programa de estudios del estudiante.
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La movilidad del estudiante puede afectar a cualquier asignatura /disciplina
académica.
Movilidad del personal:
• Periodos lectivos: esta actividad permite a personal docente de Instituciones
de Educación Superior (HEI) o a personal de empresas impartir clases en una
HEI asociada en el extranjero. La movilidad del personal con fines docentes
puede afectar a cualquier asignatura /disciplina académica.
•

2.

Periodos de formación: esta actividad permite el desarrollo profesional del
personal docente y no docente de la HEI en forma de acciones de formación en
el extranjero (excepto conferencias) y aprendizaje por observación, periodos de
observación

Formación Profesional: incluye el Proyecto de movilidad para beneficiarios y
personal de Educación y Formación Profesionales (EFP), este proyecto de
movilidad puede comprender una o más de las actividades siguientes:

Movilidad de estudiantes:
• Esta actividad está abierta a todos los aprendices y estudiantes de centros de
formación profesional. Los educandos realizan una estancia de formación
profesional en otro país y son acogidos en un lugar de trabajo (en una empresa
u otra organización pertinente) o en un centro de formación profesional (con
periodos de aprendizaje basado en el trabajo en una empresa u otra
organización pertinente).
Para reforzar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su transición al mercado
de trabajo, también pueden participar en esta actividad los recién graduados en
centros de EFP o en empresas que imparten EFP a aprendices.
Movilidad del personal:
• Labor docente/de formación: esta actividad permite al personal de los centros
de EFP dar clase en centros de EFP asociadas en el extranjero. También
permite al personal de las empresas impartir formación en una organización de
EFP en el extranjero.
•

3.

Formación del personal: esta actividad apoya el desarrollo profesional del
personal de EFP en forma de prácticas o aprendizaje por observación/periodo
de observación en el extranjero en una empresa o en cualquier otra
organización de EFP.

Educación Escolar: incluye el Proyecto de movilidad para personal de centros
escolares, este proyecto de movilidad puede comprender una o más de las
actividades siguientes:

Movilidad del personal:
• Labor docente: esta actividad permite a los profesores u otros miembros del
personal docente escolar impartir clases en un centro escolar asociado del
extranjero.
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• Formación del personal: esta actividad apoya el desarrollo profesional de los
profesores, directores de centros escolares u otros miembros del personal
docente escolar en forma de participación en cursos o actos de formación
estructurados en el extranjero; o mediante un aprendizaje por observación o un
periodo de observación en el extranjero en un centro escolar asociado u otra
organización pertinente activa en el ámbito de la educación escolar.
4.

Educación de Adultos: incluye el Proyecto de movilidad para personal de
educación de adultos, este proyecto de movilidad puede comprender una o más
de las actividades siguientes:

Movilidad de personal:
• Misiones de enseñanza/formación: esta actividad permite al personal de las
organizaciones de educación de adultos impartir clases o formación en una
organización asociada en el extranjero.
• Formación de personal: esta actividad apoya el desarrollo profesional del
personal de educación de adultos en forma de participación en cursos o actos
de formación estructurados en el extranjero o mediante un aprendizaje por
observación/periodo de observación en el extranjero en una organización
pertinente activa en el ámbito de la educación de adultos
4.2. Ámbito Geográfico
El ámbito geográfico de esta estadística abarca todo el territorio nacional: acciones
dirigidas a instituciones y centros educativo-formativos ubicados en el territorio
nacional y a personas ligadas a la actividad de estos centros:
•

•

•

•

En los proyectos del ámbito de la Educación Superior, los destinatarios
principales son los estudiantes de educación superior (ciclo corto, primer,
segundo o tercer ciclo), los profesores universitarios y de educación superior, el
personal de las instituciones de educación superior, los formadores y los
profesionales de empresas.
En los proyectos del ámbito de la Educación y la Formación Profesionales,
los destinatarios principales son los aprendices y estudiantes de educación
profesional, los profesionales y formadores de formación profesional, el
personal de las instituciones de educación profesional inicial, los formadores y
los profesionales de empresas.
En los proyectos del ámbito de la Educación Escolar, los destinatarios
principales son los directores de centros escolares, el profesorado y el personal
de los centros y los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria.
En los proyectos del ámbito de la Educación de Adultos, los destinatarios
principales son los miembros de las organizaciones de educación de adultos,
los formadores, el personal de educación de adultos y los educandos adultos.
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4.3. Periodo de referencia de los datos
La referencia temporal es la convocatoria anual que se realiza de proyectos asociados
al programa Erasmus+ en los ámbitos educativo y formativo.
Educación Superior: La duración de los proyectos de movilidad para estudiantes y
personal puede ser de 16 o de 24 meses. El solicitante debe elegirla en la fase de
solicitud, basándose en la magnitud del proyecto y en el tipo de actividades previstas.
La duración de la actividad del personal docente puede abarcar de 2 días a 2 meses y
para los estudiantes en periodos de estudios de 3 a 12 meses (incluido un periodo de
formación práctica complementario, si está previsto).
Formación Profesional, Educación Escolar, Educación de Adultos: La duración de
los proyectos de movilidades puede ser de 1 o 2 años. El solicitante debe elegirla en la
fase de solicitud, basándose en el objetivo del proyecto y en el tipo de actividades
previstas. La duración de la actividad del personal docente puede abarcar de 2 días a
2 meses y la de educandos entre 2 y 12 meses.

4.4. Variables de estudio y de clasificación
Las variables de estudio y de clasificación están en función de las características de
cada sector correspondiente
Educación Superior
•

Variables de estudio:
o Número de proyectos
o Numero de movilidades de estudiantes
o Numero de movilidades de personal
o Financiación
o Duración media de las movilidades de estudiantes (meses)
o Duración media de la movilidad de personal para docencia (días)

•

Variables de clasificación:
o Sexo
o Edad (menos de 20 años, 20 años, 21 años…de 30 a 34 años, de 35 a
39 años, 40 y más).
o Comunidad autónoma de origen
o País de destino, país de origen
o Nacionalidad de estudiantes
o Tipo de Institución de origen (Universitaria, EE Artísticas, Formación
Profesional)
o Tipo de movilidad de estudiantes (estudios, practicas)
o Tipo de movilidad de personal (docencia, formación)
o Antigüedad del personal (Junior: menos de 10 años de experiencia,
intermedia: entre 10 y 20 años de experiencia, Senior :más de 20 años
de experiencia)
o Categoría del personal (personal académico, administración, Oficina de
Relaciones Internacionales, formación para el empleo, departamento
financiero, información al estudiante, otras)
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o

Nacionalidad del personal (nacionalidad española, nacionalidad otros
países de la UE, nacionalidad países no UE)
Campo de estudio (según la Clasificación Nacional de programas y
titulaciones en sectores de estudio del INE - CNED-F - y la Clasificación
Internacional Normalizada de Campos de Educación y Formación de la
UNESCO - CINE-F 2013)

Formación Profesional, Educación Escolar, Educación de Adultos
•
•

Variables de estudio: número de proyectos, numero de movilidades y
financiación
Variables de clasificación: sexo, comunidad autónoma de origen, país de
destino

5.

Metodología de la recogida de información

Explotación de los datos administrativos asociados a las acciones consideradas para
cada convocatoria disponibles en las aplicaciones informáticas de la Comisión
Europea, gestionadas en el caso de España por del SEPIE. Estas aplicaciones
permiten la extracción de información e informes a partir de los que se elaboran las
explotaciones estadísticas.

6.

Difusión de la información

La difusión de resultados se hace con periodicidad anual a través de la web del MECD
e incluye un conjunto de tablas en Educabase para cada sector educativo.
La información que se proporciona actualmente es:
Educación Superior
Resumen
•

Principales variables del sector Educación superior

Movilidad de estudiantes (centros españoles)
•
•
•
•

Número de movilidades de estudiantes por sexo, comunidad autónoma, tipo
de movilidad y tipo de institución de origen
Número de movilidades de estudiantes por sexo, país de destino, tipo de
movilidad y tipo de institución de origen
Número de movilidades de estudiantes por sexo, edad, sexo, tipo de
movilidad y tipo de institución de origen
Número de movilidades de estudiantes por sexo, nacionalidad y tipo de
movilidad / institución de origen
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•
•
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•

Número de movilidades de estudiantes por sexo, campo de estudio, tipo de
movilidad y tipo de institución de origen
Número de movilidades de estudiantes por sexo, país de destino, sexo, tipo
de movilidad y campo de estudio
Duración media de las movilidades (meses) de estudiantes por sexo, campo
de estudio, tipo de movilidad y tipo de institución de origen
Duración media de las movilidades (meses) de estudiantes por sexo, país
de destino, tipo de movilidad y tipo de institución de origen

Movilidad personal (centros españoles)
•
•
•
•
•
•
•

Número de movilidades de personal por sexo, comunidad autónoma, tipo de
movilidad y tipo de institución de origen
Número de movilidades de personal por sexo, país de destino, tipo de
movilidad y tipo de institución de origen
Número de movilidades de personal por sexo, antigüedad, tipo de movilidad
y tipo de institución de origen
Número de movilidades de personal por sexo, nacionalidad y tipo de
movilidad
Número de movilidades de personal para docencia por sexo, campo de
estudio y tipo de institución de origen
Número de movilidades de personal para formación por sexo, categoría del
personal y tipo de institución de origen
Duración media de la movilidad para docencia por campo de estudios y tipo
de institución de origen

Movilidad de estudiantes (todos los países)
•

Número de movilidades de estudiantes por país de destino y país de origen

Formación Profesional
•
•
•
•

Sector de Formación Profesional por comunidad autónoma de origen y
principales variables
Número de movilidades por colectivo, sexo y comunidad autónoma de
origen
Número de movilidades de estudiantes por tipo de movilidad, sexo y
comunidad autónoma de origen
Número de movilidades por sexo y país de destino

Educación Escolar
•
•
•

Sector de Educación Escolar por comunidad autónoma de origen y
principales variables
Número de movilidades por comunidad autónoma de origen y sexo
Número de movilidades por país de destino y sexo

Educación de Personas Adultas
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•
•
•

Sector de Educación de Personas Adultas por comunidad autónoma de
origen y principales variables
Número de movilidades por comunidad autónoma de origen y sexo
Número de movilidades por país de destino y sexo
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