
OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA 
ERASMUS+

CONVOCATORIA 2022



INTRODUCCIÓN

• El programa Erasmus + vigente (2021-2027) se organiza en cuatro acciones clave, que a su vez se 

dividen en varias acciones:

• Acción clave 1. Movilidad educativa de las personas

• Acción clave 2. Cooperación entre instituciones y organizaciones

• Acción clave 3. Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación

• Acciones Jean Monnet

• Cada año se abre el plazo de presentación de solicitudes para las acciones convocadas. Algunas 

solicitudes pueden ser presentadas únicamente por instituciones (en este caso, la UHU) mientras que 

otras pueden ser solicitadas directamente por las personas interesadas. Nos hemos centrado en estas 

últimas, seleccionando las que consideramos que pueden ser de mayor interés para la comunidad 

universitaria.



PRIORIDADES DEL PROGRAMA

INCLUSIÓN Y 
DIVERSIDAD

DIGITALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL



Principales fuentes de 
información

Guía del programa Erasmus

Guía del programa español (PDF)

Presentaciones de las  Jornadas 
informativas E+ SEPIE

Enlace

Servicio de Relaciones  
Internacionales

Para Capacity Building: 
direccion.cooperación@uhu,es

Para resto programa E+

direccion.internacionales@uhu.es

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_es.pdf
http://sepie.es/comunicacion/jornadas/2021-jornadas-sepie.html
mailto:direccion.cooperación@uhu,es
mailto:direccion.internacionales@uhu.es


ERASMUS MUNDUS

Asociaciones de universidades para 
desarrollar másteres conjuntos 

internacionales financiados por la Comisión 
Europea

EMJM

Más información

• Para másteres conjuntos: pág. 
257 de la Guía del programa

• Para medidas de diseño: pág. 
269 de la Guía del programa

Estos proyectos son presentados por las personas 

solicitantes; requieren la autorización y firma de la 

Rectora. Para más información y propuestas, 

contactar:  direccion.internacionales@uhu.es

Se recomienda revisar la oferta existente de 

másteres Erasmus Mundus para identificar 

necesidades: catálogo EM

FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 

16/02/2022

Existen dos acciones en Erasmus Mundus;

• Lote 1, Másteres conjuntos: consiste en 

presentar un proyecto de máster europeo 

Erasmus Mundus.

• Lote 2, Medidas de diseño: consiste en la 

solicitud de financiación para preparar 

una solicitud de máster Erasmus Mundus

(lote 1). Los proyectos seleccionados 

obtendrán una financiación de 55.000€ 

para elaborar su proyecto.

mailto:direccion.internacionales@uhu.es
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_es


ALIANZAS PARA LA 
INNOVACIÓN

Las alianzas para la innovación persiguen 
reforzar la capacidad de innovación de 

Europa impulsando la innovación a través 
de la cooperación y el flujo de 

conocimientos entre la educación 
superior, la educación y la formación 
profesionales (tanto iniciales como 

continuas) y el entorno socioeconómico 
más general, incluida la investigación

Más información

• pág. 274 de la Guía del programa

FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 

15/09/2022

Lote1. Las Alianzas para la Educación y las 

Empresas son proyectos transnacionales, 

estructurados y orientados a los resultados en los 

que los socios comparten metas comunes y 

trabajan juntos para impulsar la innovación, nuevas 

capacidades, el sentido de la iniciativa y 

mentalidades emprendedoras. 

Lote 2. Alianzas para la Cooperación Sectorial 

sobre Capacidades para desarrollar soluciones 

concretas de desarrollo de capacidades en 

sectores económicos determinados o en ámbitos 

que pongan en práctica una de las acciones 

principales de la Agenda de Capacidades Europea 

en favor de la competitividad sostenible, la equidad 

social y la resiliencia, el Pacto por las Capacidades



PROYECTOS CON 
VISIÓN DE FUTURO

son proyectos a gran escala que aspiran 

a determinar, desarrollar, poner a prueba 

o evaluar enfoques (políticos) 

innovadores con potencial para 

generalizarse, mejorando así los 

sistemas educativos y de formación. 

FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 

15/03/2022

Más información

• Guía del 
programa pág. 294



ACCIONES JEAN 
MONNET

Más 
información

•Guía del 
programa 
pág. 375

Módulos

Cátedras

Centros de Excelencia

(PUEDEN SER SOLICITADOS DESDE PAÍSES FUERA DE 

LA UE)

Redes

Formación de profesorado

(SÓLO DESDE PAÍSES DE LA UE. LA UHU PUEDE SER 

SOCIO JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES)

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 1 MARZO 2022

Las personas solicitantes envían su solicitud directamente 

a la EACEA, con el visto bueno y firma de la Rectora.

Para más información y propuestas: 

direccion.internacionales@uhu.es



ASOCIACIONES DE 
PEQUEÑA ESCALA

Nueva modalidad de asociaciones. NO 
PUEDEN PARTICIPAR UNIVERSIDADES, 
PERO SÍ EMPRESAS Y OTRO TIPO DE 

INSTITUCIONES

KA 210 HED

Más 
información

•Guía del 
programa 
pág. 226

Estos proyectos no pueden presentarse a través de 

la UHU, pero podemos dar la información de la que 

disponemos para orientar a posibles solicitantes. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 4 DE 

OCTUBRE DE 2022



ASOCIACIONES PARA 
LA COOPERACIÓN

Asociaciones de universidades junto 
con empresas y otras instituciones 

(al menos 3 países diferentes). 

KA 220 HED

Más 
información

•Guía del 
programa 
pág. 217

Estas asociaciones son presentadas por las personas 

solicitantes; requieren la autorización y firma de la 

Rectora. Para más información: 

drinter03@sc.uhu.es

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 23 

MARZO 2022

mailto:drinter14@sc.uhu.es


DESARROLLO DE CAPACIDADES 
EN EL ÁMBITO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Más información

• Guía del programa: pág. 313.

• Enlace: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/es/opportunities/organisations/cooperation-
among-organisations-and-institutions/desarrollo-de-capacidades-
educacion-superior

Estas asociaciones son presentadas por las personas 

solicitantes; requieren la autorización y firma de la 

Rectora. Para más información: 

drinter03@sc.uhu.es

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 17 de 

febrero de 2022 a las 17 horas.



PARA TERMINAR

El programa Erasmus+ 2021-2027 ofrece múltiples 

oportunidades de financiación. Recomendamos revisar la 

guía para más información

Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse al Servicio 

de Relaciones Internacionales

El Vicerrectorado de Internacionalización y 

Compromiso Global no se hace responsable de los 

posibles cambios en los plazos de presentación de 

solicitudes; las personas solicitantes serían 

responsables de corroborar la fecha y hora de los 

plazos, así como cualquier otro aspecto de las 

convocatorias.


