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SEPIE destinará cerca de 15 millones de euros para 

las convocatorias extraordinarias Erasmus+ en 

respuesta a la Covid-19 
 

 Erasmus+ presenta convocatorias extraordinarias como respuesta a la Covid-19, 

centradas en el apoyo a la preparación para la educación digital y las capacidades 

creativas. 
 

 Casi 9 millones de euros irán destinados a las Asociaciones para la Preparación 

para la Educación Digital en los sectores de Educación Escolar, Formación 

Profesional y Educación Superior en nuestro país. 
 

 Cerca de 6 millones de euros se asignarán a las Asociaciones para la Creatividad en 

los sectores de Educación Escolar y Educación de Personas Adultas. 
 

 

21 de octubre de 2020. La pandemia por COVID-19 ha tenido un efecto significativo en la forma 

de impartir la educación y la formación, puesto que ha causado una interrupción significativa en 

la provisión de educación, formación y oportunidades de movilidad para estudiantes tal y como 

se venía realizando hasta ahora. En un momento tan crucial para nuestras sociedades, el acceso 

a la educación está demostrando, más que nunca, que es esencial para asegurar una rápida 

recuperación, así como para fomentar la igualdad de oportunidades entre las personas.  

Para asumir el reto de confirmar su papel como uno de los principales instrumentos de la Unión 

Europea de apoyo a la innovación en la educación, la formación, la juventud y el deporte, así 

como para proporcionar oportunidades para el desarrollo personal, socioeducativo y profesional 

de las personas en Europa y de los países asociados, el programa Erasmus+ continúa 

esforzándose para no dejar a nadie atrás. En este sentido, la Comisión Europea publicó 

recientemente dos nuevas convocatorias extraordinarias con un presupuesto total de unos 100 

millones de euros a nivel europeo para cada una de estas convocatorias, siendo la fecha límite 

de presentación de solicitudes el 29 de octubre de 2020: 

- Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital, para los sectores de 

Educación Escolar, Formación Profesional y Educación Superior. 
 

- Asociaciones para la Creatividad, para los sectores de Educación Escolar y Educación de 

Personas Adultas. 
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Estas Asociaciones podrán llevar a cabo una amplia gama de actividades y, dependiendo de la 

prioridad y de los objetivos, involucrarán a los socios más apropiados y diversos con el fin de 

beneficiarse de sus diferentes experiencias, perfiles y conocimientos especializados y de obtener 

con el proyecto resultados de alta calidad. 

 
 

Presupuesto previsto en España 
 

SEPIE destinará previsiblemente cerca de 15 millones de euros para estas convocatorias 

extraordinarias Erasmus+ en respuesta a la Covid-19. En este sentido, para el sector de 

Educación Escolar, se concederán 6.004.717 € en total para ambas convocatorias, siendo 

3.233.309 € para Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital y 2.771.408 € para 

Asociaciones para la Creatividad. En Formación Profesional se destinarán 2.612.297 € y en 

Educación Superior un total de 3.096.113 € para Asociaciones para la Preparación para la 

Educación Digital. Además, en el sector de Educación de Personas Adultas, se asignarán 

3.128.200 € para Asociaciones para la Creatividad. 

Con estas dos nuevas convocatorias Erasmus+ en 2020 la Comisión Europea pretende reforzar la 

respuesta a las circunstancias originadas por la pandemia.  

______________________ 

 

Información asociada: 

- Infografía 
  

- Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital (KA226):  

Educación Escolar 

Formación Profesional 

Educación Superior 

- Asociaciones para la Creatividad (KA227): 

 Educación Escolar 

 Educación de Personas Adultas 

 

 

Más información: 

comunicacion@sepie.es  

 

 

http://www.sepie.es/doc/newsletter/2020/28/infografia.pdf
http://www.sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA226es
http://www.sepie.es/formacion-profesional/convocatoria.html#KA226fp
http://www.sepie.es/educacion-superior/convocatoria.html#KA226he
http://www.sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA227es
http://www.sepie.es/educacion-adultos/convocatoria.html#KA227ea
mailto:comunicacion@sepie.es

