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La presente corrección de errores consta de dos partes: 
 

 Las modificaciones relativas al inicio del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Otras modificaciones de la Guía del Programa de 2017 
 
Para que el texto sea más claro y legible, las modificaciones relativas al Cuerpo Europeo de Solidaridad se han resaltado 
en rojo en todo el texto de la sección «Proyecto de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud»,  
mientras que en el caso de las demás modificaciones solo se facilita un extracto de las secciones pertinentes.  
 
Todas las modificaciones anteriores se reflejan en la versión 2 de la Guía del Programa Erasmus+ de 2017, que está 
disponible en el sitio web de la Comisión Europea correspondiente a Erasmus+.  
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PROYECTO DE MOVILIDAD PARA JÓVENES Y TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD
1
 

Dentro de esta Acción se pueden enmarcar dos tipos de proyectos: 
 

 Proyectos de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud, que pueden comprender 
Intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y/o actividades para trabajadores en el ámbito de la 
juventud.  

 
 Proyectos de movilidad para jóvenes centrados en actividades de Servicio Voluntario Europeo para 

organizaciones de coordinación de SVE con experiencia. 

 
En 2017, la selección de proyectos hará hincapié en: 

 
 llegar hasta los jóvenes víctimas de marginación; promover la diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, 

los valores comunes de libertad, tolerancia y respeto de los derechos humanos, así como los proyectos que 
potencien la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la iniciativa de los jóvenes;  

 dotar a los trabajadores en el ámbito de la juventud de las competencias y métodos necesarios para la 
transmisión de los valores comunes fundamentales de nuestra sociedad, particularmente a los jóvenes de 
difícil acceso y prevenir la radicalización violenta de los jóvenes. 

 
A este respecto, teniendo en cuenta la situación crítica en Europa –y considerando el hecho de que el trabajo en el 
ámbito de la juventud, las actividades de aprendizaje no formal y de voluntariado pueden contribuir de manera 
significativa para abordar las necesidades de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes y/o aumentar la 
sensibilidad acerca de esta cuestión dentro de las comunidades locales– se prestará también particular atención a 
brindar apoyo a los proyectos de movilidad de los jóvenes que impliquen o se centren en los 
refugiados/solicitantes de asilo y migrantes. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO A LA INICIATIVA DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 
Con el fin de reforzar la cohesión y fomentar la solidaridad en la sociedad europea, la Comisión Europea2 ha formado un 
Cuerpo Europeo de Solidaridad para crear una comunidad de jóvenes interesados en comprometerse en una amplia gama 
de actividades solidarias, ya sea a través de voluntariados o de la adquisición de experiencia profesional que contribuya a 
resolver situaciones difíciles en la Unión Europea y fuera de ella. 
 
En su fase inicial, el Cuerpo Europeo de Solidaridad se asienta en los programas europeos existentes. Uno de los principales 
sistemas de financiación que contribuye al Cuerpo Europeo de Solidaridad es el Servicio Voluntario Europeo (SVE). El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad impulsa y confiere una mayor visibilidad a las actividades del Servicio Voluntario Europeo a 
la vez que sitúa el voluntariado a escala europea en un marco más amplio e incorpora oportunidades a más largo plazo. 
 
Para obtener más información respecto a la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y cómo participar en ella, consulte el 
sitio web:  www.europa.eu/solidarity-corps 

 
Asociación entre los Programas Erasmus+ y LIFE Programas3 

 
Asimismo, para reforzar la dimensión europea del Cuerpo Europeo de Solidaridad, se ha establecido una asociación entre 
los programas Erasmus+ y LIFE cuyo objetivo es procurar más oportunidades del SVE a largo plazo en 2017 en las áreas del 
medio ambiente, la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, lo cual permite a los jóvenes 
voluntarios adquirir un sentido de la apropiación del capital natural en Europa y concienciarse de que la protección de este 
último constituye una responsabilidad conjunta. 

                                                            
1 El presupuesto principal de esta Acción se asigna para apoyar a las actividades transnacionales que lleven a cabo las organizaciones y los participantes de los 
países del Programa. No obstante, aproximadamente el 25 % del presupuesto disponible para esta Acción puede financiar actividades internacionales que 
incluyan organizaciones y participantes de países del Programa y países asociados vecinos de la UE (regiones 1 a 4; véase la sección «Países que pueden optar a 
financiación» en la parte A de la presente Guía). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN  
3
 http://ec.europa.eu/environment/life 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life


 
 
 
Para obtener más información respecto a la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y cómo participar en ella, consulte 
el sitio web:  www.europa.eu/solidarity-corps 

 
 

PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA JÓVENES Y TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA 

JUVENTUD, QUE PUEDEN COMPRENDER INTERCAMBIOS JUVENILES, SERVICIO 

VOLUNTARIO EUROPEO Y/O ACTIVIDADES PARA TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA 

JUVENTUD. 

 
Un proyecto de movilidad puede comprender una o más de las actividades siguientes: 

 

 
Movilidad de los jóvenes: 

 

 Intercambios juveniles: 
Los Intercambios juveniles permiten a grupos de jóvenes de al menos dos países diferentes reunirse y convivir 
hasta un máximo de 21 días. Durante los Intercambios juveniles, los participantes desarrollan conjuntamente, con el 
apoyo de los responsables de grupo un programa de trabajo (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, 
simulaciones, teatralizaciones, simulaciones, actividades al aire libre, etc.) que ellos mismos han diseñado y 
preparado antes del Intercambio. Los Intercambios juveniles permiten a los jóvenes desarrollar competencias, 
sensibilizarse sobre temas sociales, descubrir nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, principalmente a 
través del aprendizaje entre iguales, consolidar valores como la solidaridad, la democracia, la amistad, etc. El 
proceso de aprendizaje se realiza a través de métodos de educación no formal. La duración relativamente breve 
hace que la implicación de los jóvenes con menos oportunidades sea adecuada; como tal, el Intercambio juvenil 
ofrece una experiencia de movilidad internacional en la seguridad de un grupo con la posibilidad de contar con un 
número adecuado de responsables de grupo que se ocupan de los participantes. Un Intercambio juvenil también 
puede servir como entorno propicio para el debate y el aprendizaje de las cuestiones sobre inclusión y diversidad. Los 
Intercambios juveniles se basan en la cooperación transnacional entre dos o más organizaciones participantes de 
diferentes países de la Unión Europea y fuera de ella. 

 

Las siguientes actividades no pueden optar a subvenciones en el marco de los Intercambios juveniles: viajes de 
estudios académicos, actividades de intercambio que deriven en beneficio económico, actividades de intercambio 
que se puedan considerar turísticas, festivales, viajes de vacaciones y giras de espectáculos. 

 

 Servicio Voluntario Europeo: 
Esta actividad permite a los jóvenes de entre 17 y 30 años expresar su compromiso personal mediante un servicio 
voluntario no remunerado y a tiempo completo durante un máximo de 12 meses en otro país de la Unión Europea o 
fuera de ella. Se brinda a los jóvenes voluntarios la oportunidad de contribuir al trabajo diario de organizaciones que 
se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo personal y socioeducativo de los 
jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los desfavorecidos, el medio ambiente, los programas 
de educación no formal, las TIC y la alfabetización mediática, la cultura y la creatividad, la cooperación al desarrollo, 
etc. Los jóvenes con menos oportunidades pueden recibir apoyo adicional para hacer posible su participación y 
podría permitírseles realizar un SVE durante un período de tiempo más breve (como mínimo 2 semanas). 

 
Gracias a la asociación entre los programas Erasmus+ y LIFE, los jóvenes voluntarios dispondrán de más oportunidades 
para contribuir a la protección del medioambiente y el clima mediante la realización de actividades como seguimiento de 
especies y hábitats, participación en actividades de control, reforestación y cuidado de los árboles, iniciativas de 
sensibilización del público, prevención de incendios forestales, identificación y erradicación de especies exóticas invasoras, 
restauración ecológica, construcción de senderos y saneamiento medioambiental (por ejemplo: desechos marinos). 
 

En un proyecto pueden participar entre uno y treinta voluntarios, que pueden llevar a cabo su servicio voluntario de 
manera individual o en grupo. 

 

Las organizaciones participantes son responsables de: 

 

o Facilitar la estancia, el alojamiento y el transporte local de los voluntarios; 
o Organizar para los voluntarios tareas y actividades que respeten los principios cualitativos del Servicio 

Voluntario Europeo, tal como se describe en la Carta del SVE; 

o Proporcionar a los voluntarios apoyo continuado en sus tareas y en las cuestiones de carácter lingüístico, 
personal y administrativo a lo largo de toda la actividad. 



 
 

 

 En el caso de las actividades movilidades comprendidas en las áreas temáticas el ámbito del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad (servicios que duran de 2 a 12 meses y se llevan a cabo en un país del programa), se recomienda 
encarecidamente a las organizaciones participantes que seleccionen a sus voluntarios del SVE a través de la base de 
datos del Cuerpo Europeo de Solidaridad en la que los jóvenes interesados en participar en las actividades de 
voluntariado crean su perfil. 

 
La participación en una actividad de SVE debe ser gratuita para los voluntarios, salvo una posible aportación a los 
costes de viaje (si la subvención Erasmus+ no los cubre totalmente) y los costes adicionales no relacionados con la 
ejecución de la actividad. Los costes esenciales de la participación de los voluntarios en la actividad de SVE están 
cubiertos por la beca Erasmus+ o por otros medios facilitados por las organizaciones participantes. 

 
Además del apoyo prestado a los voluntarios por las organizaciones participantes, las agencias nacionales o los 
centros regionales de recursos SALTO organizan un Ciclo de Formación y Evaluación4 al que deben asistir todos los 
voluntarios y que consta de: a) una formación a la llegada para servicios voluntarios de duración igual o superior 
a 2 meses, y b) una evaluación intermedia, en el caso de los servicios voluntarios de duración igual o superior a 6 
meses. 

 
Se considera que las siguientes actividades no forman parte de un Servicio Voluntario Europeo en el marco de 
Erasmus+: el voluntariado ocasional, no estructurado, a tiempo parcial; un periodo de prácticas en una empresa; un 
empleo remunerado; las actividades recreativas o turísticas; los cursos de idiomas; la explotación de mano de obra 
barata; un periodo de estudios o formación profesional en el extranjero. 

 
Movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud: 

 
 Formación de trabajadores en el ámbito de la juventud y creación de redes: 
Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud mediante la 
ejecución de actividades como seminarios trasnacionales o internacionales, cursos de formación, actos de puesta 
en contacto, visitas de estudios, etc., o un aprendizaje por observación o periodos de observación en el extranjero en 
una organización activa en el ámbito de la juventud. Todas estas actividades las organizan las organizaciones 
participantes en el proyecto. La participación de los trabajadores en el ámbito de la juventud en tales actividades 
contribuye al desarrollo de las capacidades de su organización. Los resultados del aprendizaje deberían difundirse con 
más amplitud. 

 
 

 

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO? 

Las organizaciones participantes en los proyectos de movilidad asumen las funciones y tareas siguientes: 

 
 Coordinador de un proyecto de movilidad en el ámbito de la juventud: presentar la solicitud de todo el 

proyecto en nombre de todas las organizaciones asociadas. 
 Organización de envío: se encarga de enviar al extranjero a jóvenes y trabajadores en el ámbito de la 

juventud (lo que incluye la organización de las cuestiones prácticas, la preparación de los participantes antes de 
la partida y el apoyo a los participantes durante todas las fases del proyecto). 

 Organización de acogida: se encarga de acoger la actividad, desarrollar un programa de actividades para los 
participantes en cooperación con los participantes y las organizaciones participantes y prestar apoyo a los 
participantes durante todas las fases del proyecto. 

 
Los jóvenes voluntarios que prestan un Servicio Voluntario Europeo durante dos meses o más son admisibles para 
recibir apoyo lingüístico. El Apoyo lingüístico en línea se está implementando gradualmente en el curso del 
programa. La Comisión Europea presta este apoyo a los participantes admisibles para evaluar sus competencias en 
lengua extranjera y ofrecerles, si es necesario, el aprendizaje lingüístico más apropiado antes de la movilidad o a lo 
largo de esta (para más detalles, consúltese el anexo I de esta Guía). 

 

¿QUÉ CRITERIOS SE APLICAN PARA EVALUAR EL PROYECTO? 

A continuación, se enumeran los criterios formales que han de cumplir los proyectos de movilidad para poder 
aspirar a una subvención Erasmus+: 

 

                                                            
4
 El documento «EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality standards» ofrece información detallada:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf


 
 
CRITERIOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD 
 
 

Actividades 
admisibles 

Los proyectos de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud 
deben incluir una o más de las actividades siguientes: 

 Intercambios juveniles; 

 Servicio Voluntario Europeo; 

 Formación de trabajadores en el ámbito de la juventud y creación de redes. 

Organizaciones 
participantes 
admisibles 

Pueden ser organizaciones participantes: 

 Una organización, asociación u ONG sin ánimo de lucro; 

 Una ONG juvenil europea; 

 Una empresa social; 

 Un organismo público local; 

 Un grupo de jóvenes activos en el ámbito de la juventud, pero no necesariamente en el 
contexto de una organización juvenil (es decir, un grupo informal de jóvenes). 

así como 

 Un organismo público regional o nacional5; 

 Una asociación de regiones; 

 Una agrupación europea de cooperación territorial; 

 Un organismo con ánimo de lucro activo en la Responsabilidad Social Empresarial. 

establecidos en un país del programa o en un país asociado vecino de la UE (regiones 1 a 4; 
véase la sección «Países que pueden optar a financiación» en la parte A de esta Guía) 

¿Quién puede 
presentar una 
solicitud? 

Puede presentar la solicitud cualquier organización o grupo participante
6 establecido en 

un país del programa. Esta organización presentará la solicitud en nombre de todas las 
organizaciones participantes implicadas en el proyecto. 

Los proyectos de movilidad juvenil se financian de una manera específica (véase la 
sección «Normas de financiación») si el solicitante es: 

 Un organismo público regional o nacional7; 

 Una asociación de regiones; 

 Una agrupación europea de cooperación territorial; 

 Un organismo con ánimo de lucro activo en la Responsabilidad Social Empresarial. 

Número y perfil de las 
organizaciones 
participantes 

Las actividades de movilidad son transnacionales y requieren un mínimo de dos 
organizaciones participantes (una de envío y una de acogida) de países diferentes. Si un 
proyecto de movilidad en el ámbito de la juventud prevé una única actividad, el 
coordinador debe actuar también como organización de envío o de acogida salvo si se trata 
de una actividad del Servicio Voluntario Europeo. Si un proyecto de movilidad en el ámbito 
de la juventud prevé más de una actividad, el coordinador puede actuar como 
organización de envío o de acogida, si bien no está obligado a hacerlo. En ningún caso 
el coordinador podrá ser una organización de un país asociado vecino de la UE. 

Actividades en los países del programa: toda organización participante debe ser de un 
país del programa. 

Actividades con países asociados vecinos de la UE: deben participar en la actividad como 
mínimo una organización participante de un país del programa y una organización 
participante de un país asociado vecino de la UE. 

                                                            
5 En este contexto, un organismo público a escala nacional o regional se considera aquel que 1) presta servicios o tiene un área administrativa de competencia 
que cubre la totalidad del territorio nacional o regional, y b) tiene el monopolio, es decir, que no hay otros organismos que realicen las mismas funciones en el 
país o la región de que se trate (entre los ejemplos más habituales pueden citarse: ministerios, agencias estatales, autoridades públicas regionales, etc.). en 
este sentido, los centros escolares, las universidades u otros organismos, aunque estén establecidos por la legislación nacional, quedan excluidos de esta 
categoría y se consideran organismos públicos a escala local. 
6 En el caso de un grupo informal, uno de los miembros del grupo asumirá el papel de representante y la responsabilidad del grupo 
7. Véase la nota anterior. 



 
 

Duración del 
proyecto Entre 3 y 24 meses. 

¿Dónde se ha de 
presentar la 
solicitud? 

En la Agencia Nacional del país donde esté establecida la organización solicitante. 

¿Cuándo se ha de 
presentar la 
solicitud? 

Los solicitantes han de presentar la solicitud: 

 antes del 2 de febrero a las 12.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que 
empiecen entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de ese mismo año; 

 antes del 26 de abril a las 12.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que 
empiecen entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de ese mismo año; 

 antes del 4 de octubre a las 12.00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos 
que empiecen entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año siguiente. 

¿Cómo se ha de 
presentar la 
solicitud? 

Véase la parte C de la presente Guía. 

Otros criterios En cada una de las actividades planificadas en el proyecto debe adjuntarse un calendario al 
formulario de solicitud. 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE ADMISIBILIDAD PARA INTERCAMBIOS JUVENILES 
 

Duración de la 
actividad De 5 a 21 días, viajes aparte. 

Lugar(es) donde se 
puede desarrollar la 
actividad 

La actividad ha de desarrollarse en el país de una de las organizaciones participantes en la 
actividad. 

 

Participantes 
admisibles 

Jóvenes de entre 13 y 308 años residentes en los países de las organizaciones de envío y 
de acogida. Los responsables de grupo9 que participen en intercambios para jóvenes deben 
tener al menos 18 años de edad. 

Número de 
participantes y 
composición de los 
grupos nacionales 

Un mínimo de 16 y un máximo de 60 participantes (sin incluir a los responsables de 
grupo). 

Un mínimo de 4 participantes por grupo (sin incluir a los responsables de grupo).  

Cada grupo nacional ha de tener como mínimo un responsable de grupo. 

Otros criterios 

Para mantener un vínculo claro con el país en el que tiene la sede la Agencia Nacional, al 
menos una de las organizaciones de envío o la organización de acogida en cada actividad 
debe proceder del país de la Agencia Nacional a la que se presenta la solicitud. 

Visita de Planificación Previa (VPP) 

Si el proyecto contempla una VPP, se habrán de respetar los siguientes criterios de 
admisibilidad: 

 Duración de la VPP: máximo 2 días (viajes aparte); 

 Número de participantes: 1 por grupo. Puede aumentarse a 2 cuando al menos el 
segundo participante sea un joven que esté tomando parte en la actividad y no tenga 
ninguna función de responsable de grupo o formador. 

 

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE ADMISIBILIDAD PARA EL SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
 

                                                            
8
 Téngase en cuenta lo siguiente: 

 límites de edad inferiores: los participantes deben tener la edad mínima en la fecha de inicio de la actividad. 
 límites de edad superiores: los participantes no deben haber pasado de la edad máxima en la fecha límite de presentación de solicitudes. 

9 El responsable de grupo es un adulto que acompaña a los jóvenes que participan en un Intercambio para velar por que aprendan de manera eficiente y por su 
protección y su seguridad. 



 
 

Acreditación 
Todas las organizaciones participantes en una actividad de Servicio Voluntario Europeo han 
de ser titulares de una acreditación SVE válida en el plazo correspondiente de solicitud (más 
información en la sección de SVE del anexo I de la presente Guía). 

Duración del 
servicio 

SVE de larga duración: Entre 210 y 12 meses, viajes aparte. 

SVE de corta duración: Entre 2 semanas y 2 meses11, viajes aparte. Condición: el SVE de corta 
duración puede organizarse para actividades en las que participen al menos 10 voluntarios 
que estén prestando su servicio juntos (servicio en grupo) o donde exista una participación 
equitativa o una mayoría de jóvenes con menos oportunidades en la actividad. 

Lugar(es) donde se 
puede desarrollar el 
servicio 

Los voluntarios de un país del programa deben llevar a cabo su servicio en otro país del 
programa o en un país asociado vecino de la UE. 

 

Los voluntarios de un país asociado vecino de la UE deben llevar a cabo su servicio en 
un país del programa. 

Participantes 
admisibles 

Jóvenes de entre 17 y 3012 años residentes en el país de la organización de envío. Cada 
voluntario solo puede participar en un Servicio Voluntario Europeo13. Excepción:    los 
voluntarios que lleven a cabo un SVE de corta duración pueden participar en un Servicio 
Voluntario Europeo adicional. 

Número de 
participantes Máximo 30 voluntarios para todo el proyecto. 

Otros criterios 

Para mantener un vínculo claro con el país en el que tiene la sede la Agencia Nacional, al 
menos una de las organizaciones de origen o la organización de destino en cada actividad 
debe proceder del país de la Agencia Nacional a la que se presenta la solicitud. 

Visita de Planificación Previa (VPP): solo para actividades de SVE en los que participen 
jóvenes con menos oportunidades 

 
Si el proyecto contempla una VPP, se habrán de respetar los siguientes criterios de 
admisibilidad: 

 Duración de la VPP: máximo 2 días (viajes aparte); 

 Número de participantes: 1 por organización de envío. Puede aumentarse a 2 siempre 
que todos los participantes adicionales sean voluntarios con menos oportunidades que 
estén tomando parte en la actividad. 

 
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE ADMISIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD 
 

Duración de la 
actividad 

De 2 días a 2 meses, viajes aparte. 

Los 2 días de plazo mínimo deben ser consecutivos. 

Lugar(es) donde se 
puede desarrollar la 
actividad 

La actividad ha de desarrollarse en el país de una de las organizaciones participantes en la 
actividad. 

Participantes 
admisibles 

No hay límites de edad. Los participantes, con la excepción de formadores y facilitadores, deben 
residir en el país de su organización de envío o de acogida. 

Número de 
participantes 

Hasta 50 participantes (incluidos, si procede, formadores y facilitadores) en cada 
actividad planeada en el proyecto. 

Otros criterios 
Para mantener un vínculo claro con el país en el que tiene la sede la Agencia Nacional, al 
menos una de las organizaciones de envío o la organización de acogida en cada actividad 
debe proceder del país de la Agencia Nacional a la que se presenta la solicitud. 

 

                                                            
10 El SVE de larga duración es a partir de 60 días, viajes aparte. 
11 El SVE de corta duración es hasta 59 días, viajes aparte. 
12 Véase anterior sobre los límites de edad. 
13 En el SVE en el marco de Erasmus+ y programas anteriores. 



 
 

Las organizaciones solicitantes se evaluarán con arreglo a los criterios de exclusión y selección pertinentes. Para 
más información, consúltese la parte C de esta Guía. 

Criterios de concesión 

Los proyectos se evaluarán con arreglo a los siguientes criterios: 

Relevancia del proyecto 
(máximo 30 puntos) 

 La relevancia de la propuesta en relación con: 

- Los objetivos y prioridades de la acción (véase la sección “¿Cuáles son 
los objetivos de un proyecto de movilidad?”) 

- Las necesidades y los objetivos de las organizaciones participantes en el 
consorcio y de los participantes individuales. 

 La medida en que la propuesta es adecuada para: 

- llegar hasta los jóvenes con menos oportunidades, incluidos los 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes; 

- promover la diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, los 
valores comunes de libertad, tolerancia y respeto de los derechos 
humanos, así como los proyectos que potencien la alfabetización 
mediática, el pensamiento crítico y la iniciativa de los jóvenes; 

- dotar a los trabajadores en el ámbito de la juventud de las 
competencias y métodos necesarios para la transmisión de los 
valores comunes fundamentales de nuestra sociedad, 
particularmente a los jóvenes de difícil acceso y prevenir la 
radicalización violenta de los jóvenes. 

 La medida en que la propuesta es adecuada para: 

- Producir resultados de aprendizaje de alta calidad para los 
participantes; 

- Reforzar las capacidades y el alcance internacional de las 
organizaciones participantes. 

Calidad del diseño y la ejecución del 
proyecto 
(máximo 40 puntos) 

 La claridad, la completitud y la calidad de todas las fases de la propuesta 
de proyecto (preparación, ejecución de las actividades de movilidad y 
seguimiento); 

 La coherencia entre los objetivos del proyecto y las actividades 
propuestas; 

 La calidad de las disposiciones prácticas, la gestión y las 
modalidades de apoyo; 

 La calidad de la preparación dada a los participantes; 

 La calidad de los métodos participativos de aprendizaje no formal 
propuestos y la participación activa de los jóvenes en todos los niveles 
del proyecto; 

 La calidad de las disposiciones adoptadas para el reconocimiento y la 
validación de los resultados del aprendizaje de los participantes, así como el 
uso coherente de los instrumentos europeos de transparencia y 
reconocimiento; 

 En el caso de las actividades del SVE comprendidas en el ámbito del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, en la medida en que se empleará su base de datos 
para seleccionar los voluntarios; 

 La idoneidad de las medidas adoptadas para seleccionar o implicar a los 
participantes en las actividades de movilidad; 

 En el caso de actividades con países asociados vecinos de la UE, la 
representación equilibrada de organizaciones de los países del programa 
y países asociados; 

 La calidad de la cooperación y la comunicación entre las organizaciones 
participantes, así como con otras partes interesadas 



 
 

Impacto y difusión 
(máximo 30 puntos) 

 La calidad de las medidas de evaluación de los resultados del proyecto; 

 El impacto potencial del proyecto: 

- En los participantes y las organizaciones participantes durante la vida 
del proyecto y después de este; 

- Fuera de las organizaciones e individuos que participan directamente 
en el proyecto, a escala local, regional, nacional o europea; 

 La idoneidad y la calidad de las medidas dirigidas a la difusión de los 
resultados del proyecto dentro y fuera de las organizaciones participantes. 

 

Para poder optar a la financiación, las propuestas deberán obtener un mínimo de 60 puntos. Además, deberán obtener 
como mínimo la mitad de la puntuación máxima en cada una de las categorías de los criterios de concesión 
mencionadas más arriba (es decir, un mínimo de 15 puntos en las categorías de «Relevancia del proyecto» e 
«Impacto y difusión» y 20 puntos en la categoría «Calidad del diseño y la ejecución del proyecto»). 

  



 
 

PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA JÓVENES CENTRADOS EN ACTIVIDADES DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO: 
PROYECTOS DE SVE ESTRATÉGICO 

Este tipo de proyecto ayudará a las organizaciones de coordinación de SVE con experiencia a desarrollar proyectos que 

generen un impacto sistémico a escala local, regional, nacional y/o europea. Un proyecto de SVE estratégico hará un uso 

estratégico de actividades de SVE para abordar un desafío identificado en consonancia con prioridades del programa 

Erasmus+. De forma complementaria a las actividades de SVE, el proyecto puede establecer conexiones con miembros 

asociados que contribuyan a una ejecución de calidad y refuercen la capacidad del proyecto para alcanzar los objetivos 

estratégicos. Otros elementos importantes de un proyecto de SVE estratégico son generar concienciación sobre el valor del 

voluntariado para los jóvenes y para las comunidades así como reforzar el reconocimiento de las habilidades y 

competencias obtenidas. 

¿QUÉ ES UN PROYECTO DE SVE ESTRATÉGICO? 

Los proyectos apoyados constarán de las siguientes fases:  

 Preparación (que incluye las disposiciones prácticas, la selección de los participantes y la preparación lingüística, 

intercultural y orientada a las tareas que los participantes han de realizar antes de partir); 

 Realización de actividades del Servicio Voluntario Europeo y de actividades complementarias; 

 Seguimiento (que incluye la evaluación de las actividades de SVE y el reconocimiento formal, cuando proceda, de 

los resultados de aprendizaje obtenidos por los participantes durante las actividades, así como la difusión y el uso 

de los resultados de los proyectos para reforzar el uso estratégico del voluntariado en la organización y entre los 

miembros). 

¿QUÉ ACTIVIDADES RECIBEN APOYO EN EL MARCO DE ESTA ACCIÓN? 

 
Servicio Voluntario Europeo  

 
Un proyecto de SVE estratégico llevará a cabo actividades de SVE estándar14.  

 

Estas actividades permiten a los jóvenes de entre 17 y 30 años expresar su compromiso personal mediante un servicio 
voluntario no remunerado y a tiempo completo durante un máximo de 12 meses en otro país de la Unión Europea o 
fuera de ella. Los jóvenes con menos oportunidades pueden recibir apoyo adicional para hacer posible su 
participación y podría permitírseles realizar un SVE durante un período de tiempo más breve (como mínimo 2 
semanas). Se brinda a los jóvenes voluntarios la oportunidad de contribuir al trabajo diario de organizaciones que se 
ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo personal y socioeducativo de los 
jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los desfavorecidos, el medio ambiente, los programas 
de educación no formal, las TIC y la alfabetización mediática, la cultura y la creatividad, la cooperación al desarrollo, 
etc. 

Gracias a la asociación entre los programas Erasmus+ y LIFE, los jóvenes voluntarios dispondrán de más oportunidades 
para contribuir a la protección del medio ambiente y el clima mediante la realización de actividades como seguimiento 
de especies y hábitats, participación en actividades de control, reforestación y cuidado de los árboles, iniciativas de 
sensibilización del público, prevención de incendios, identificación y erradicación de especies exóticas invasoras, 
restauración ecológica, construcción de senderos y saneamiento medioambiental (por ejemplo: desechos marinos). 

En el proyecto han de participar varios voluntarios para obtener un impacto sistémico sólido. Los voluntarios pueden 

realizar su servicio voluntario bien de forma individual o en grupo.  

La organización solicitante es responsable (posiblemente a través de otras organizaciones participantes) de: 

 Facilitar la estancia, el alojamiento y el transporte local de los voluntarios;  

 Organizar para los voluntarios tareas y actividades que respeten los principios cualitativos del Servicio Voluntario 

Europeo, tal como se describe en la Carta del SVE; 

                                                            
14 Para una descripción detallada de esta actividad, véase la sección «Acción clave 1: Proyecto de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la 

juventud» en la parte B de la presente Guía. 



 
 

 Proporcionar a los voluntarios apoyo continuado en sus tareas y en las cuestiones de carácter lingüístico, personal 

y administrativo a lo largo de toda la actividad de SVE, con la ayuda de un tutor para los participantes;  

 Llevar a cabo actividades de difusión e información;  

 Implicar a los miembros asociados en tareas relevantes del proyecto (incluidas actividades complementarias).  

En el caso de las movilidades comprendidas en las áreas temáticas y el ámbito del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(servicios que duran de 2 a 12 meses y se llevan a cabo en un país del programa), , en los que los jóvenes dispuestos a 
participar en actividades de voluntariado registran su perfil, es se recomienda encarecidamente a las organizaciones 
participantes que seleccionen a sus voluntarios del SVE a través de la base de datos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. 

Actividades complementarias  

El proyecto puede incluir la organización de actividades complementarias para alcanzar sus objetivos y reforzar su impacto 

sistémico. Estas actividades complementarias pueden ser aprendizaje por observación, reuniones, talleres, conferencias, 

seminarios, cursos de formación, preparación, etc. 

 
¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO?  

 Las organizaciones participantes en las actividades de SVE asumen las funciones y tareas siguientes:  
 

 Organización solicitante: se encarga de solicitar, firmar y gestionar el acuerdo de subvención, así como 
de informar y coordinar la totalidad del proyecto. La organización solicitante asume además la 
responsabilidad general sobre la ejecución de las actividades de SVE. El solicitante puede actuar 
asimismo, aunque no es obligatorio, como organización de envío o de acogida. 

 

 Organizaciones de envío y acogida: se encargan de llevar a cabo las actividades de SVE y prestar apoyo a 
los voluntarios durante todas las fases del proyecto.  
 

Miembros asociados: además de las organizaciones que participan formalmente en las actividades de SVE y son titulares de 
una acreditación SVE válida, un proyecto de SVE estratégico puede incluir miembros asociados del sector público o privado 
que contribuyen a la ejecución de determinadas tareas/actividades del proyecto o apoyan la difusión y sostenibilidad del 
proyecto. A los efectos de la gestión contractual, los miembros asociados no se consideran parte de los socios del proyecto 
y no reciben financiación. Sin embargo, su participación y su papel en el proyecto y las diferentes actividades se han de 
describir con claridad, así como la forma en la que aportan valor añadido a las actividades previstas mediante la inversión 
de recursos y conocimientos. 
 

¿QUÉ CRITERIOS SE APLICAN PARA EVALUAR ESTE PROYECTO?  

A continuación, figuran los criterios formales que han de cumplir los proyectos para poder aspirar a una subvención 
Erasmus+: 

 
CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD  

 

Organizaciones 
participantes admisibles 

Pueden ser organizaciones participantes:  

 Una organización, asociación u ONG sin ánimo de lucro; 

 Una ONG juvenil europea; 

 Una empresa social;  

 Un organismo público local;  

así como: 

 Un organismo público regional o nacional15; 

 Una asociación de regiones ; 

 Una agrupación europea de cooperación territorial; 

 Un organismo con ánimo de lucro activo en la Responsabilidad Social Empresarial. 

                                                            
15 En este contexto, un organismo público a escala nacional o regional se considera aquel que 1) presta servicios o tiene un área administrativa de 
competencia que cubre la totalidad del territorio nacional o regional, y b) tiene el monopolio, es decir, que no hay otros organismos que realicen las mismas 
funciones en el país o la región de que se trate (entre los ejemplos más habituales pueden citarse: ministerios, agencias estatales, autoridades públicas 
regionales, etc.). En este sentido, los centros escolares, las universidades u otros organismos, aunque estén establecidos por la legislación nacional, quedan 
excluidos de esta categoría y se consideran organismos públicos a escala local.  



 
 

 

Las establecidas en un país del programa o en un país asociado vecino de la UE (regiones 1 a 4; 
véase la sección «Países que pueden optar a financiación» en la parte A de esta Guía). 

¿Quién puede presentar 
una solicitud? 

 
Puede presentar la solicitud cCualquier organización participante establecida en un país del 
programa que sea titular de una acreditación de Organización coordinadora de SVE en la fecha 
límite de solicitud.  
 
La organización solicitante debe tener un historial demostrable de correcta ejecución previa de 
actividades de SVE en proyectos de movilidad para jóvenes, como mínimo una como 
organización coordinadora. La organización solicitante debe haber participado en proyectos 
finalizados de La Juventud en Acción o Erasmus+ en los 3 años anteriores a la fecha límite de 
solicitud en los que hayan participado 6 voluntarios de SVE en total como mínimo. 
 

Número de 
organizaciones 
participantes 

 

El número de organizaciones en el formulario de solicitud es una (el solicitante) 
 
Durante la ejecución de las actividades de movilidad, deben participar como mínimo dos 
organizaciones (al menos una organización de envío y una organización de acogida) de distintos 
países  

Actividades en los países del programa: toda organización participante debe ser de un país del 
programa. 

Actividades con países asociados vecinos de la UE: deben participar en la actividad como 
mínimo una organización participante de un país del programa y una organización participante 
de un país asociado vecino de la UE. 
 

Acreditación 
Las organizaciones participantes, con la excepción de la organización solicitante, deben ser 
titulares de una acreditación válida el primer día de la actividad de SVE en la que participe 
dicha organización 

  



 
 

Duración del proyecto 
Entre 12 y 36 meses.  

En todos los casos, los proyectos deben finalizar antes del 31 de agosto de 2020. 

Duración del servicio 

 
SVE de larga duración: entre 216 y 12 meses, viajes aparte.  
 
SVE de corta duración: entre 2 semanas y 2 meses

17
, viajes aparte. Condición: el SVE de corta 

duración puede organizarse para actividades en las que participen al menos 10 voluntarios que 
estén prestando su servicio juntos (servicio en grupo) o donde exista una participación 
equitativa o una mayoría de jóvenes con menos oportunidades en la actividad.  
 

Lugar(es) donde se 
puede desarrollar el 
servicio 

 
Los voluntarios de un país del programa deben llevar a cabo su servicio en otro país del 
programa o en un país asociado vecino de la UE. 
Los voluntarios de un país asociado vecino de la UE deben llevar a cabo su servicio en 
un país del programa. 

Participantes admisibles 

 
Jóvenes entre 17 y 30, residentes en el país de su organización de envío. Cada voluntario solo 
puede participar en un Servicio Voluntario Europeo.  
Excepción: los voluntarios que lleven a cabo un SVE de corta duración pueden participar en un 
Servicio Voluntario Europeo adicional.  
 

¿Dónde se ha de 
presentar la solicitud? 

En la Agencia Nacional del país donde esté establecida la organización solicitante. 

¿Cuándo se ha de 
presentar la solicitud? 

Los solicitantes han de presentar la solicitud antes del 26 de abril a las 12.00 (mediodía, hora 
de Bruselas) para proyectos que empiecen entre el 1 de septiembre de ese mismo año y el 31 
de enero diciembre del año siguiente. 
 
Es posible que no todas las agencias nacionales puedan llevar a cabo esta Acción. Se invita a los 
solicitantes a que verifiquen el sitio web de su agencia nacional para obtener más información. 

Posibilidad de fechas límite adicionales: 

Las agencias nacionales podrán organizar una segunda ronda de solicitudes si quedan 
fondos remanentes sin utilizar, para los cuales las reglas establecidas en esta Guía 
también son de aplicación. Las agencias nacionales informarán de esta posibilidad en su 
sitio web. 

 
Si se organiza una segunda ronda, los solicitantes deberán enviar su solicitud de subvención a 
más tardar el 4 de octubre a las 12:00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos que 
comiencen entre el 1 de enero y el 31 de marzo del siguiente año. 
 

¿Cómo se ha de 
presentar la solicitud? 

Véase la parte C de la presente Guía. 

 
Otros criterios 

 
La solicitud debe presentarse en la agencia nacional del país donde esté establecida la 
organización solicitante. Cada organización podrá solicitar solo una vez por convocatoria para 
un proyecto de SVE estratégico. 

Para mantener un vínculo claro con el país en el que tiene la sede la Agencia Nacional, al 
menos una de las organizaciones de envío o la organización de acogida en cada actividad debe 
proceder del país de la Agencia Nacional a la que se presenta la solicitud. 

Visita de Planificación Previa (VPP): solo para actividades de SVE que impliquen a jóvenes con 
menos oportunidades.  
Si el proyecto contempla una VPP, se habrán de respetar los siguientes criterios de 
admisibilidad: 

 Duración de la VPP: máximo 2 días (viajes aparte); 
 Número de participantes: 1 por organización de envío. Puede aumentarse cuando 

todos los participantes adicionales sean voluntarios con mejores oportunidades que 
estén tomando parte en la actividad. 

 

                                                            
16 El SVE de larga duración es a partir de 60 días, viajes aparte. 
17 El SVE de corta duración es hasta 59 días, viajes aparte. 



 
 
Las organizaciones solicitantes se evaluarán con arreglo a los criterios de exclusión y selección pertinentes. Para más 
información, consúltese la parte C de esta Guía. 

 
CRITERIOS DE CONCESIÓN 
 

Los proyectos se evaluarán con arreglo a los siguientes criterios: 

 

Relevancia del proyecto (máximo 35 
puntos) 

La relevancia de la propuesta en relación con: 

- Los objetivos de la acción (véase la sección «¿Cuáles son los objetivos 
de un proyecto de movilidad?») 

- Las necesidades y los objetivos de las organizaciones participantes y 
de los participantes individuales; 

- La comprensión demostrada de los principios del Servicio Voluntario 
Europeo establecidos en la Carta del SVE, y el uso estratégico de la 
acción para abordar uno o más desafíos identificados en consonancia 
con las prioridades del Programa Erasmus+; 

La medida en que la propuesta es adecuada para: 

- llegar hasta los jóvenes con menos oportunidades, incluidos los 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes; 

- promover la diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, los 
valores comunes de libertad, tolerancia y respeto de los derechos 
humanos, así como los proyectos que potencien la alfabetización 
mediática, el pensamiento crítico y la iniciativa de los jóvenes; 

La medida en que la propuesta es adecuada para: 

- producir resultados de aprendizaje de alta calidad para los 
participantes; 

- reforzar las capacidades y el alcance internacional de las 
organizaciones participantes. 

- en los casos en los que haya miembros asociados implicados: 
incluidos los miembros asociados en tareas relevantes. 

Calidad del diseño y la ejecución del 
proyecto 
(máximo 30 puntos) 

 La claridad, la completitud y la calidad de los objetivos estratégicos para 
usar el SVE, incluidas todas las fases de la propuesta de proyecto 
(preparación, ejecución de las actividades de movilidad y seguimiento); 

 La coherencia entre los objetivos estratégicos del proyecto y las 
actividades propuestas; 

 La experiencia adecuada previa del solicitante para alcanzar los objetivos 
de la acción; 

 La calidad de las disposiciones adoptadas para el reconocimiento y la 
validación de los resultados del aprendizaje de los participantes, así como 
el uso coherente de los instrumentos europeos de transparencia y 
reconocimiento; 

 La idoneidad de las medidas adoptadas para seleccionar o implicar a los 
participantes en las actividades de movilidad; 

 En el caso de las actividades del SVE comprendidas en el ámbito del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, se empleará su base de datos para 
seleccionar los voluntarios;en el caso de las actividades SVE que entran en 
el ámbito del Cuerpo Europeo de Solidaridad, la medida en que su base 
de datos se utilizará para la selección de voluntarios; 

 La calidad de los planes de selección y cooperación con los socios del 
proyecto 

Impacto y difusión 
(máximo 35 puntos) 

 La calidad de las medidas de evaluación de los resultados del proyecto; 

 El impacto potencial del proyecto: 

- En los participantes y las organizaciones participantes durante la vida 
del proyecto y después de este; 

- Fuera de las organizaciones e individuos que participan directamente 
en el proyecto, a escala local, regional, nacional o europea; 

 La idoneidad y la calidad de las medidas dirigidas a la difusión de los 
resultados del proyecto dentro y fuera de las organizaciones participantes. 

 



 
 
Para poder optar a la financiación, las propuestas deberán obtener un mínimo de 60 puntos. Además, deberán obtener 
como mínimo la mitad de la puntuación máxima en cada una de las categorías de los criterios de concesión mencionadas 
más arriba (es decir, un mínimo de 17,5 puntos en las categorías de «Relevancia del proyecto» e «Impacto y difusión» y 15 
puntos en la categoría «Calidad del diseño y la ejecución del proyecto»). 

 

¿QUÉ MÁS HAY QUE SABER SOBRE ESTA ACCIÓN? 

PARTICIPANTES DE/A REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS Y PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR 
 
En consonancia con el Reglamento del Programa Erasmus+, que hace especial hincapié en tener en cuenta las 
limitaciones impuestas por la lejanía de las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar de la Unión 
en la aplicación del Programa, se establecen normas especiales de financiación con el fin de complementar los costes de 
viaje de los participantes de/a las regiones ultraperiféricas y los territorios de ultramar que estén insuficientemente 
cubiertos por las normas de financiación estándar (basadas en la contribución a los costes unitarios por tramo de 
distancia de viaje). 

 
Los solicitantes de proyectos de movilidad podrán reclamar ayuda económica para los costes de viaje de los 
participantes de/a las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar en virtud de la partida 
presupuestaria «costes excepcionales» (hasta un máximo del 80% de los costes subvencionables totales: ver “¿Cuáles 
son las normas de financiación?”). Esto se concederá a condición de que los solicitantes pueden justificar que las 
normas de financiación estándar (basadas en la contribución a los costes unitarios por tramo distancia de viaje) no 
cubren al menos el 70% de los costes de viaje de los participantes. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

En el anexo I se presentan más criterios obligatorios, así como otras informaciones útiles relativas a esta acción. Se insta 
a las organizaciones interesadas a leer atentamente las secciones pertinentes de dicho anexo antes de solicitar apoyo 
financiero. 
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 NORMAS DE FINANCIACIÓN 

El presupuesto de los proyectos de movilidad se elaborará con arreglo a las siguientes normas de financiación (en euros): 

 

A) INTERCAMBIOS JUVENILES 

 

Costes subvencionables 
Mecanismo de 

financiación 
Importe Norma de asignación 

Viajes 

Contribución a los costes de viaje de los 
participantes y sus acompañantes desde 
su lugar de origen hasta el lugar donde 
se desarrolle la actividad (ida y vuelta). 
Además, se incluyen, si procede, los 
costes de viaje de una posible Visita de 
Planificación Previa. 

Contribución a los 
costes unitarios 

Para recorridos de entre 10 y 99 km: 20 
EUR por participante 

Atendiendo al recorrido por 
participante. Para calcular los 
recorridos se utilizará la calculadora de 
distancias propuesta por la Comisión 
Europea18. El solicitante debe indicar la 
distancia del recorrido en un solo 
sentido para calcular el importe de la 
ayuda de la UE que cubrirá la ida y la 
vuelta19. 

Para recorridos de entre 100 y 499 km: 
1 80 EUR por participante 

Para recorridos de entre 500 y 1.999 km: 
275 EUR por participante 

Para recorridos de entre 2.000 y 2.999 km: 
360 EUR por participante 

Para recorridos de entre 3.000 y 3.999 km: 
530 EUR por participante 

Para recorridos de entre 4.000 y 7.999 km: 
820 EUR por participante 

Para recorridos de 8.000 km o superiores: 
1.300 EUR por participante 

                                                            
18 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
19 Por ejemplo, si un solicitante de Madrid (España) participa en una actividad organizada en Roma (Italia), deberá hacer lo siguiente: a) calcular la distancia que hay de Madrid a Roma (1.365,28 km); b) seleccionar el tramo de distancia del viaje que 
corresponda (es decir, entre 500 y 1.999 km), y c) calcular el importe de la ayuda de la UE que contribuirá a sufragar los costes del viaje de ida y vuelta del participante (170 EUR). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Complemento para 
costes adicionales 
de viaje 

Apoyo adicional:  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar 
a un centro de comunicaciones 
principal / aeropuerto y (o) una 
estación de ferrocarril / autobús* en el 
país de origen 

y/o  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar 
a un destino final alejado de un centro 
de comunicaciones principal / 
aeropuerto y (o) una estación de 
ferrocarril / autobús en el país de 
acogida 

Contribución a los costes 
unitarios 

Para costes de viajes nacionales superiores a 225 EUR:  

180 EUR por participante (incluidos acompañantes) por 
viaje de ida y vuelta20 

Para costes adicionales de viaje 
superiores a 225 EUR (por viaje de ida 
y vuelta) y siempre que estos costes 
estén motivados y bien justificados 
una vez se hayan seleccionado los 
participantes.  

Apoyo 
organizativo 

Costes directamente relacionados con 
la realización de las actividades de 
movilidad 

Contribución a los 
costes unitarios A5.1 por día de actividad y participante 21 

Atendiendo a la duración de la 
actividad por participante (si es 
preciso, incluyendo también un día de 
viaje antes de la actividad y otro 
después de ella) 

Apoyo a 
necesidades 
especiales 

Costes adicionales relacionados 
directamente con los participantes con 
discapacidad y sus acompañantes 
(incluidos los costes de viaje y estancia, 
si están justificados y a condición de que 
no se solicite una subvención para estos 
participantes a través de las categorías 
presupuestarias relativas a viajes y apoyo 
organizativo) 

Costes reales 100 % de los costes subvencionables 

Condición: la petición de apoyo 
financiero para cubrir el apoyo a 
necesidades especiales y los costes 
excepcionales se deberá motivar en la 
solicitud 

Costes 
excepcionales 

Costes del visado y relacionados con el 
visado, permisos de residencia, 
vacunas. 

Costes de apoyo a la participación de los 
jóvenes con menos oportunidades en las 
mismas condiciones que los demás 
(salvo los costes de viaje y apoyo 
organizativo para participantes y sus 
acompañantes). 

Costes relacionados con el 

Costes reales 

Costes generados por facilitar una garantía financiera: 
75 % de los costes subvencionables  

 
 
 
 
Costes adicionales de viaje: un máximo de hasta el 80% 
de los costes subvencionables 
 

 

                                                            
20 Si está debidamente justificado, un participante puede recibir hasta dos complementos para costes adicionales de viaje para participar en la misma actividad de movilidad: uno para llegar a un centro de comunicaciones principal / aeropuerto y 
(o) una estación de ferrocarril / autobús en el país de origen y un segundo para llegar a un destino final alejado en el país de acogida.  
21  Incluidos responsables de grupo y acompañantes 
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alojamiento de los participantes 
durante una Visita de Planificación 
Previa. 

Costes generados por facilitar una 
garantía financiera, si la Agencia 
Nacional la solicita. 

 
Costes adicionales de viaje de los 
participantes de/a regiones 
ultraperiféricas y países y territorios de 
ultramar (para más información, véase 
la sección “¿Qué más hay que saber 
sobre esta acción?”). 

Otros costes: 100 % de los costes subvencionables 
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B) SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
 

 

Costes subvencionables 
Mecanismo 

de 
financiación 

 

Importe 
 

Norma de asignación 

Viajes 

Contribución a los costes de viaje de los 
participantes y sus acompañantes desde 
su lugar de origen hasta el lugar donde se 
desarrolle la actividad (ida y vuelta). 

 
Además, se incluyen, si procede, los 
costes de viaje de una posible Visita de 
Planificación Previa. 

Contribución a 
los costes 
unitarios 

Para recorridos de entre 10 y 99 km:  
20 EUR por participante 

Atendiendo al recorrido por participante. Para 
calcular los recorridos se utilizará la calculadora de 
distancias propuesta por la Comisión Europea22. El 
solicitante debe indicar la distancia del recorrido 
en un solo sentido para calcular el importe de la 
ayuda de la UE que cubrirá la ida y la vuelta23. 

Para recorridos de entre 100 y 499 km:  
180 EUR por participante 

Para recorridos de entre 500 y 1.999 km: 
275 EUR por participante 

Para recorridos de entre 2.000 y 2.999 km: 
360 EUR por participante 

Para recorridos de entre 3.000 y 3.999 km: 
530 EUR por participante 

Para recorridos de entre 4.000 y 7.999 km: 
820 EUR por participante 

Para recorridos de 8.000 km o superiores: 
1.300 EUR por participante 

Complemento 
para costes 
adicionales de 
viaje 

Apoyo adicional:  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar a 

un centro de comunicaciones principal / 

aeropuerto y (o) una estación de 

ferrocarril / autobús* en el país de 

origen 

y/o  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar a 

un destino final alejado de un centro de 

comunicaciones principal / aeropuerto y 

(o) una estación de ferrocarril / autobús 

en el país de acogida 

Contribución a los 
costes unitarios 

Para costes de viajes nacionales superiores a 225 
EUR: 

180 EUR por participante (incluidos acompañantes) 
por viaje de ida y vuelta24

 

Para costes adicionales de viaje superiores a 225 
EUR (por viaje de ida y vuelta) y siempre que 
estos costes estén motivados y bien justificados 
una vez se hayan seleccionado los participantes. 

                                                            
22 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
23 Por ejemplo, si un solicitante de Madrid (España) participa en una actividad organizada en Roma (Italia), deberá hacer lo siguiente: a) calcular la distancia que hay de Madrid a Roma (1.365,28 km); b) seleccionar el tramo de distancia del viaje que 
corresponda (es decir, entre 500 y 1.999 km), y c) calcular el importe de la ayuda de la UE que contribuirá a sufragar los costes del viaje de ida y vuelta del participante (275 EUR). 
24 Si está debidamente justificado, un participante puede recibir hasta dos complementos para costes adicionales de viaje para participar en la misma actividad de movilidad: uno para llegar a un centro de comunicaciones principal / aeropuerto y 
(o) una estación de ferrocarril / autobús en el país de origen y un segundo para llegar a un destino final alejado en el país de acogida.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Apoyo 
organizativo 

Costes directamente relacionados con la 
realización de las actividades de 
movilidad 

Contribución a 
los costes 
unitarios 

A5.2 por voluntario y día25 

Atendiendo a la duración de la estancia por 
participante (si es preciso, incluyendo también un 
día de viaje antes de la actividad y otro después 
de ella) 

Apoyo 
individual 

Dinero para los costes personales 
adicionales de los voluntarios. 

Contribución a 
los costes 
unitarios 

A5.3 por voluntario y día 

Atendiendo a la duración de la estancia por 
participante (si es preciso, incluyendo también 
un día de viaje antes de la actividad y otro 
después de ella) 

Apoyo 
lingüístico 

Costes relacionados con el apoyo ofrecido 
a los participantes (antes de su partida o 
durante la actividad) con el fin de mejorar 
su conocimiento de la lengua que 
utilizarán para llevar a cabo las tareas de 
voluntariado. 

Contribución a 
los costes 
unitarios 

Solo para actividades que duren entre 2 y 12 
meses: 
150 EUR por participante que necesite apoyo 
lingüístico 

Condición: los solicitantes han de pedir el apoyo 
en la lengua de instrucción de la actividad, en 
función de las necesidades de los participantes de 
lenguas no ofrecidas por el Apoyo lingüístico en 
línea de Erasmus+. 

Apoyo a 
necesidades 
especiales 

Costes de estancia de los acompañantes 
y costes de viaje, si están justificados y a 
condición de que no se solicite una 
subvención para estos participantes a 
través de la categoría presupuestaria 
relativa a viajes. 

Costes adicionales relacionados 
directamente con los participantes con 
discapacidad (incluidos los costes de 
viaje y estancia, si están justificados y a 
condición de que no se solicite una 
subvención para estos participantes a 
través de las categorías presupuestarias 
relativas a viajes y apoyo organizativo) 

Costes reales 100 % de los costes subvencionables 
Condición: la petición de apoyo financiero para 
cubrir el apoyo a necesidades especiales se 
deberá motivar en la solicitud 

Costes 
excepcionales 

Costes del visado y relacionados con el 
visado, permisos de residencia, vacunas. 

Costes de apoyo a la participación de 
jóvenes con menos oportunidades en 
igualdad de condiciones que los demás, 
incluidos aquellos para una preparación 
específica y una tutoría reforzada (salvo 
los costes de viaje y apoyo organizativo a 

Costes reales 

Costes generados por facilitar una garantía 
financiera: 75 % de los costes subvencionables  

 
 
 
 
 
 

Condición: la petición de apoyo financiero para 
cubrir costes excepcionales se deberá motivar en 
la solicitud 

                                                            
25 Incluidos acompañantes para voluntarios de SVE con menos oportunidades.  
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los participantes y sus acompañantes). 

 
Costes relacionados con el alojamiento 
de los participantes durante una Visita de 
Planificación Previa. 

. 

Costes generados por facilitar una 
garantía financiera, si la Agencia 
Nacional la solicita. 

Costes adicionales de viaje de los 
participantes de/a regiones 
ultraperiféricas y países y territorios de 
ultramar (para más información, véase la 
sección “¿Qué más hay que saber sobre 
esta acción?”). 

 
Costes adicionales de viaje: un máximo de hasta el 
80% de los costes subvencionables.  
 
Otros costes: 100 % de los costes subvencionables 
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C) MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD 
 

Costes subvencionables 
Mecanismo de 

financiación 
Importe Norma de asignación 

Viajes 

Contribución a los costes de viaje de 
los participantes y sus 
acompañantes desde su lugar de 
origen hasta el lugar donde se 
desarrolle la actividad (ida y vuelta). 

Contribución a los 
costes unitarios 

Para recorridos de entre 10 y 99 km:  
20 EUR por participante 

Atendiendo al recorrido por 
participante. Para calcular los 
recorridos se utilizará la calculadora de 
distancias propuesta por la Comisión 
Europea26. El solicitante debe indicar la 
distancia del recorrido en un solo 
sentido para calcular el importe de la 
ayuda de la UE que cubrirá la ida y la 
vuelta27. 

Para recorridos de entre 100 y 499 km:  
180 EUR por participante 

Para recorridos de entre 500 y 1.999 km: 
275 EUR por participante 

Para recorridos de entre 2.000 y 2.999 km: 
360 EUR por participante 

Para recorridos de entre 3.000 y 3.999 km: 
530 EUR por participante 

Para recorridos de entre 4.000 y 7.999 km: 
820 EUR por participante 

Para recorridos de 8.000 km o superiores: 
1.100 EUR por participante 

Complemento para 
costes adicionales 
de viaje 

Apoyo adicional:  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar 
a un centro de comunicaciones 
principal / aeropuerto y (o) una 
estación de ferrocarril / autobús* en 
el país de origen 

y/o  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar 
a un destino final alejado de un 
centro de comunicaciones principal / 
aeropuerto y (o) una estación de 
ferrocarril / autobús en el país de 
acogida 

Contribución a los costes 
unitarios 

Para costes de viajes nacionales superiores a 225 EUR:  

180 EUR por participante (incluidos acompañantes) por 
viaje de ida y vuelta28 

Para costes adicionales de viaje 
superiores a 225 EUR (por viaje de ida y 
vuelta) y siempre que estos costes estén 
motivados y bien justificados una vez se 
hayan seleccionado los participantes.  

                                                            
26 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
27 Por ejemplo, si un solicitante de Madrid (España) participa en una actividad organizada en Roma (Italia), deberá hacer lo siguiente: a) calcular la distancia que hay de Madrid a Roma (1.365,28 km); b) seleccionar el tramo de distancia del viaje que 
corresponda (es decir, entre 500 y 1.999 km), y c) calcular el importe de la ayuda de la UE que contribuirá a sufragar los costes del viaje de ida y vuelta del participante (275 EUR). 
28 Si está debidamente justificado, un participante puede recibir hasta dos complementos para costes adicionales de viaje para participar en la misma actividad de movilidad: uno para llegar a un centro de comunicaciones principal / aeropuerto y (o) una 
estación de ferrocarril / autobús en el país de origen y un segundo para llegar a un destino final alejado en el país de acogida.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Apoyo 
organizativo 

Costes directamente relacionados con 
la realización de las actividades de 
movilidad 

Contribución a los 
costes unitarios 

A5.4 por día de actividad y participante29. 
Máximo 1.100 EUR por participante30. 

Atendiendo a la duración de la 
estancia por participante (si es preciso, 
incluyendo también un día de viaje 
antes de la actividad y otro después de 
ella) 

Apoyo a 
necesidades 
especiales 

Costes adicionales relacionados 
directamente con los participantes con 
discapacidad y sus acompañantes 
(incluidos los costes de viaje y 
estancia, si están justificados y a 
condición de que no se solicite una 
subvención para estos participantes a 
través de las categorías 
presupuestarias relativas a viajes y 
apoyo organizativo) 

Costes reales 100 % de los costes subvencionables 

Condición: la petición de apoyo 
financiero para cubrir el apoyo a 
necesidades especiales y costes 
excepcionales se deberá motivar en la 
solicitud 

Costes 
excepcionales 

Costes del visado y relacionados 
con el visado, permisos de 
residencia, vacunas. 

Costes generados por facilitar una 
garantía financiera, si la Agencia 
Nacional la solicita. 

 
Costes adicionales de viaje de los 
participantes de/a regiones 
ultraperiféricas y países y territorios de 
ultramar (para más información, véase 
la sección “¿Qué más hay que saber 
sobre esta acción?”). 

Costes reales 

Costes generados por facilitar una garantía financiera: 
75 % de los costes subvencionables. Costes adicionales 
de viaje: un máximo de hasta el 80% de los costes 
subvencionables. Otros costes: 100 % de los costes 
subvencionables 

 

 
 

D) SVE ESTRATÉGICO 
 

Costes subvencionables 
Mecanismo de 

financiación 
Importe Norma de asignación 

Viajes 
Contribución a los costes de viaje de los 
participantes y sus acompañantes desde su 

Contribución a los 
costes unitarios 

Para recorridos de entre 10 y 99 km:  
20 EUR por participante 

Atendiendo al recorrido por participante. Para 
calcular los recorridos se utilizará la calculadora de 

                                                            
29 Incluidos formadores, facilitadores y acompañantes. 
30 Incluidos formadores, facilitadores y acompañantes. 
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lugar de origen hasta el lugar donde se 
desarrolle la actividad (ida y vuelta). 

 

Además, se incluyen, si procede, los costes 
de viaje de una posible Visita de 
Planificación Previa. 

Para recorridos de entre 100 y 499 km:  
180 EUR por participante 

distancias propuesta por la Comisión Europea31. El 
solicitante debe indicar la distancia del recorrido en 
un solo sentido para calcular el importe de la ayuda 
de la UE que cubrirá la ida y la vuelta32. Para recorridos de entre 500 y 1.999 km:  

275 EUR por participante 

Para recorridos de entre 2.000 y 2.999 km:  
360 EUR por participante 

Para recorridos de entre 3.000 y 3.999 km:  
530 EUR por participante 

Para recorridos de entre 4.000 y 7.999 km:  
820 EUR por participante 

Para recorridos de 8.000 km o superiores:  
1.300 EUR por participante 

Complemento 
para costes 
adicionales de 
viaje 

Apoyo adicional:  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar a 
un centro de comunicaciones principal / 
aeropuerto y (o) una estación de 
ferrocarril / autobús* en el país de 
origen 

y/o  

 para un viaje (ida y vuelta) para llegar a 
un destino final alejado de un centro de 
comunicaciones principal / aeropuerto 
y (o) una estación de ferrocarril / 
autobús en el país de acogida 

Contribución a los 
costes unitarios 

Para costes de viajes nacionales superiores a 225 
EUR:  

180 EUR por participante (incluidos acompañantes) 
por viaje de ida y vuelta33 

Para costes adicionales de viaje superiores a 225 EUR 
(por viaje de ida y vuelta) y siempre que estos costes 
estén motivados y bien justificados una vez se hayan 
seleccionado los participantes.  

Apoyo 
organizativo 

Costes directamente relacionados con la 
realización de las actividades de movilidad 

Contribución a los 
costes unitarios 

A5.2 por voluntario y día34 

 

Atendiendo a la duración de la estancia por 
participante (si es preciso, incluyendo también un día 
de viaje antes de la actividad y otro después de ella) 

Apoyo individual 
Dinero para los costes personales 
adicionales de los voluntarios. 

Contribución a los 
costes unitarios 

A5.3 por voluntario y día 

 

Atendiendo a la duración de la estancia por 
participante (si es preciso, incluyendo también un día 
de viaje antes de la actividad y otro después de ella) 

                                                            
31 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
32 Por ejemplo, si un solicitante de Madrid (España) participa en una actividad organizada en Roma (Italia), deberá hacer lo siguiente: a) calcular la distancia que hay de Madrid a Roma (1.365,28 km); b) seleccionar el tramo de distancia del viaje que 
corresponda (es decir, entre 500 y 1.999 km), y c) calcular el importe de la ayuda de la UE que contribuirá a sufragar los costes del viaje de ida y vuelta del participante (275 EUR). 
33 Si está debidamente justificado, un participante puede recibir hasta dos complementos para costes adicionales de viaje para participar en la misma actividad de movilidad: uno para llegar a un centro de comunicaciones principal / aeropuerto y (o) una 
estación de ferrocarril / autobús en el país de origen y un segundo para llegar a un destino final alejado en el país de acogida. 
34  Incluidos acompañantes para voluntarios de SVE con menos oportunidades. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Apoyo lingüístico 

Costes relacionados con el apoyo ofrecido a 
los participantes (antes de su partida o 
durante la actividad) con el fin de mejorar 
su conocimiento de la lengua que utilizarán 
para llevar a cabo las tareas de 
voluntariado. 

Contribución a los 
costes unitarios 

Solo para actividades que duren entre 2 y 12 
meses: 
150 EUR por participante que necesite apoyo 
lingüístico 

Condición: los solicitantes han de pedir el apoyo en la 
lengua de instrucción de la actividad, en función de las 
necesidades de los participantes de lenguas no 
ofrecidas por el Apoyo lingüístico en línea de 
Erasmus+. 

Apoyo a 
necesidades 
especiales 

Costes de estancia de los acompañantes y 
costes de viaje, si están justificados y a 
condición de que no se solicite una 
subvención para estos participantes a través 
de la categoría presupuestaria relativa a 
viajes. 

Costes adicionales relacionados 
directamente con los participantes con 
discapacidad (incluidos los costes de viaje y 
estancia, si están justificados y a condición 
de que no se solicite una subvención para 
estos participantes a través de las categorías 
presupuestarias relativas a viajes y apoyo 
organizativo) 

Costes reales 100 % de los costes subvencionables 
Condición: la petición de apoyo financiero para cubrir 
el apoyo a necesidades especiales se deberá motivar 
en la solicitud 
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Costes 
excepcionales 

Costes del visado y relacionados con el visado, 
permisos de residencia, vacunas. 

Costes de apoyo a la participación de jóvenes 
con menos oportunidades en igualdad de 
condiciones que los demás, incluidos aquellos 
para una preparación específica y una tutoría 
reforzada (salvo los costes de viaje y apoyo 
organizativo a los participantes y sus 
acompañantes). 

 

Costes relacionados con el alojamiento de los 
participantes durante una Visita de Planificación 
Previa. 

 

Costes generados por facilitar una garantía 
financiera, si la Agencia Nacional la solicita. 

Costes adicionales de viaje de los 
participantes de/a regiones ultraperiféricas 
y países y territorios de ultramar (para más 
información, véase la sección «¿Qué más 
hay que saber sobre esta acción?»). 

Costes reales 

Costes generados por facilitar una garantía 
financiera: 75 % de los costes subvencionables  

 
 
Costes adicionales de viaje: un máximo de hasta 
el 80% de los costes subvencionables.  
 
Otros costes: 100 % de los costes 
subvencionables 

 

 

Condición: la petición de apoyo financiero para cubrir 
costes excepcionales se deberá motivar en la solicitud 

Costes de las 
actividades 
complementarias 

Costes directamente relacionados con la 
realización de las actividades 
complementarias del proyecto. 

 

Costes indirectos subvencionables: 

Será admisible como coste indirecto una 
cantidad a tanto alzado que no supere el 7 
% de los costes directos subvencionables 
del proyecto de las actividades 
complementarias. 

Esta cantidad representará los costes 
administrativos generales del beneficiario 
que se puedan considerar imputables el 
proyecto las actividades complementarias 
(p. ej., facturas de electricidad o de 
internet, costes de los locales, costes de 
personal permanente, etc.) 

Costes reales  
Máximo: 80 % de los costes subvencionables 
totales 

Condición: la solicitud de apoyo financiero deberá 
estar motivado en el formulario de solicitud y estar 
justificado por las actividades previstas. 
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E) APOYO ORGANIZATIVO 
Estas cuantías dependen del país donde se desarrolle la actividad de movilidad. Cuando se trata de proyectos 
presentados por un organismo público regional o nacional, una asociación de regiones, una Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial o un organismo con ánimo de lucro activo en Responsabilidad Social Empresarial, las cantidades 
siguientes se reducen un 50 %. 

 

 

 

F) APOYO INDIVIDUAL  
 

Estas cuantías dependen del país donde se desarrolle la actividad de movilidad. 

 
Intercambios 

juveniles 
 (euros por día) 

Servicio Voluntario 
Europeo 

(euros por día) 

Movilidad de los 
trabajadores en el 

ámbito de la 
juventud 

(euros por día) 

A5.1 A5.2 A5.4 

Bélgica 37 20 65 

Bulgaria 32 17 53 

República Checa 32 17 54 

Dinamarca 40 21 72 

Alemania 33 18 58 

Estonia 33 18 56 

Irlanda 39 21 74 

Grecia 38 21 71 

España 34 18 61 

Francia 37 19 66 

Croacia 35 19 62 

Italia 39 21 66 

Chipre 32 21 58 

Letonia 34 19 59 

Lituania 34 18 58 

Luxemburgo 36 21 66 

Hungría 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Países Bajos 39 21 69 

Austria 39 18 61 

Polonia 34 18 59 

Portugal 37 20 65 

Rumanía 32 17 54 

Eslovenia 34 20 60 

Eslovaquia 35 19 60 

Finlandia 39 21 71 

Suecia 39 21 70 

Reino Unido 40 21 76 

Antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia 

28 15 45 

Islandia 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Noruega 40 21 74 

Turquía 32 17 54 

País asociado 29 15 48 
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Servicio Voluntario Europeo 
(euros por día) 

A5.4 

Bélgica 4 

Bulgaria 3 

República Checa 4 

Dinamarca 5 

Alemania 4 

Estonia 3 

Irlanda 5 

Grecia 4 

España 4 

Francia 5 

Croacia 4 

Italia 4 

Chipre 4 

Letonia 3 

Lituania 3 

Luxemburgo 4 

Hungría 4 

Malta 4 

Países Bajos 4 

Austria 4 

Polonia 3 

Portugal 4 

Rumanía 2 

Eslovenia 3 

Eslovaquia 4 

Finlandia 4 

Suecia 4 

Reino Unido 5 

Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 2 

Islandia 5 

Liechtenstein 5 

Noruega 5 

Turquía 3 

País asociado 2 
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Página 326  

e. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DEL SVE  

SELECCIÓN 

De la selección de los voluntarios se puede encargar cualquiera de las organizaciones implicadas en el proyecto (suelen 
asumir esta tarea la organización de envío o la organización coordinadora).  
 
El Servicio Voluntario Europeo está abierto a todos los jóvenes, incluidos los jóvenes con menos oportunidades. El proceso 
de selección de voluntarios debe ser equitativo, transparente y objetivo y no tener en cuenta el grupo étnico del voluntario, 
ni su religión, su orientación sexual, sus opiniones políticas, etc. No se requerirán cualificaciones previas ni tampoco un 
nivel educativo específico, una experiencia determinada o un nivel de conocimiento lingüístico. Si la naturaleza de las tareas 
enmarcadas en la actividad del SVE o en contexto del proyecto lo requiere, se exigirá al voluntario un perfil más específico.  
 

Con el fin de facilitar la selección de voluntarios del SVE de larga duración, en el caso de las actividades del SVE 
movilidades comprendidas en las áreas temáticas y el ámbito del Cuerpo Europeo de Solidaridad (por ejemplo, las que 
movilidades duran de 2 a 12 meses y se llevan a cabo en un país del programa), se recomienda encarecidamente a las 
organizaciones acreditadas por el SVE que seleccionen a sus voluntarios de la base de datos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad en la que los todos los jóvenes interesados en participar en las actividades de voluntariado crean su perfil. El 
proceso de selección debería ser siempre conforme a los principios y las normas de calidad de Servicio Voluntario Europeo 
y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
 
 

ACUERDO CON LOS VOLUNTARIOS 

Antes de partir, cada voluntario del SVE deberá firmar un acuerdo de voluntariado con la organización coordinadora. En 
este acuerdo se definirán las tareas que el voluntario llevará a cabo durante el SVE y los resultados del aprendizaje 
previstos, etc. En el marco del acuerdo, la organización coordinadora proporcionará al voluntario el paquete informativo 
(Info-kit) del SVE, que contiene información sobre lo que cabe esperar del SVE y sobre cómo usar Youthpass y obtener un 
certificado al final de la actividad. El Acuerdo de Voluntariado es un documento interno entre los socios y los voluntarios, no 
obstante, la agencia nacional que concede la subvención puede exigirlo.  
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OTRAS MODIFICACIONES DE LA GUÍA DEL PROGRAMA  

1. Proyecto de movilidad para estudiantes y personal de educación superior  

Página 36 

Nota 20: En 2016 2017 no hay previstos periodos de prácticas entre los países del programa y los países asociados, ni con 

financiación europea ni con beca cero 

Página 40 

El sitio web mencionado en la nota 24: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm debe sustituirse por: 
http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_es 

 

2. Normas de financiación 

Página 48 

 

En la solicitud, los solicitantes de proyectos de movilidad para estudiantes y personal de educación superior 
tendrán que facilitar la información siguiente: 

 

 Número previsto de estudiantes y de miembros del personal que tomarán parte en las actividades de 

movilidad; 

 Duración total de las actividades de movilidad previstas por participante.  

 Número y duración total de las actividades de movilidad (estudiantes y personal) realizadas en los dos años 

anteriores.  

 

A partir de estos datos, las agencias nacionales del país del programa concederán una subvención a los 
solicitantes para financiar un determinado número de actividades de movilidad, hasta el número máximo indicado por el 
solicitante. 
 
 

3. Subvención de apoyo a los costes de organización del beneficiario (consorcios o 

instituciones de educación superior): 

Página 49 

Las instituciones de educación superior de los países del programa y asociados se comprometen a cumplir todos los 
principios de la Carta para garantizar una movilidad de alta calidad, incluidos los siguientes: velar por que los 
participantes móviles salientes estén bien preparados para la movilidad, lo que incluye asegurarse de que hayan 
alcanzado el nivel necesario de competencia lingüística, y prestar un apoyo lingüístico apropiado a los participantes 
móviles entrantes. Se podrá hacer uso de las instalaciones de formación lingüística existentes en las instituciones. Las 
HEI que puedan ofrecer a los estudiantes y al personal movilidad de alta calidad, incluido el apoyo lingüístico, a un 
coste más reducido (o financiado con fondos no aportados por la UE) tendrán la posibilidad de utilizar el 
50 %un porcentaje de la subvención de apoyo organizativo para financiar más actividades de movilidad. Al 
respecto, el convenio de subvención especifica el grado de flexibilidad. 
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4. C) Ayuda financiera a la movilidad del personal 

Página 55 (para facilitar la referencia, en la página siguiente figura el cuadro completo) 

 

Para recorridos de entre 10 y 99 km:  
a. Movilidad del personal entre países del Programa: 20 EUR por participante 
b. Movilidad del personal entre países del Programa y países socios: 0 EUR por participante 
 
Para recorridos de 8 000 km o superiores: 
a. Movilidad del personal entre países del Programa: 1 300 EUR por participante 
b. Movilidad del personal entre países del Programa y países socios: 1 100 EUR por participante 

C) AYUDA FINANCIERA A LA MOVILIDAD DEL PERSONAL 

El personal recibirá una beca de la UE como contribución a los costes de viaje y estancia durante su periodo en el 
extranjero, con arreglo a lo siguiente: 

 

Costes subvencionables 
Mecanismo de 

financiación 
Importe Norma de asignación 

Viajes 

Contribución a 
los costes de 
viaje de los 
participantes 
desde su lugar 
de origen hasta 
el lugar donde 
se desarrolle la 
actividad (ida y 
vuelta 

Contribuci
ón a 

costes 
unitarios 

Para recorridos de entre 10 y 99 km: 

a. Movilidad del personal entre países 

del Programa: 20 EUR por participante 

b. Movilidad del personal entre países 

del Programa y países socios: 0 EUR por 

participante. 

Atendiendo al 
recorrido por 
participante. Para 
calcular los recorridos 
se utilizará la 
calculadora de 
distancias propuesta 
por la Comisión 
Europea35. El 
solicitante debe 
indicar la dista4cia del 
recorrido en un solo 
sentido para calcular 
el importe de la 
ayuda de la UE que 
cubrirá la ida y la 
vuelta.36 
 

Para recorridos de entre 100 y 499 km: 180 EUR por participante 

Para recorridos de entre 500 y 1.999 km: 275 EUR por 
participante 

Para recorridos de entre 2.000 y 2.999 km: 360 EUR por 
participante 

Para recorridos de entre 3.000 y 3.999 km: 

530 EUR por participante 

Para recorridos de entre 4000 y 7.999 km: 

820 EUR por participante 

Para recorridos de 8 000 km o superiores:  

a. Movilidad del personal entre países del 

Programa: 1 300 EUR por participante 

b. Movilidad del personal entre países del Programa y países 
socios: 1 100 EUR por participante. 

                                                            
35 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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5. Becas adicionales para estudiantes de las regiones destinatarias del mundo 

Página 132 

Los EMJMD que se propongan para recibir financiación pueden recibir hasta 24 becas adicionales para estudiantes por 

toda la duración del curso de Máster (tres promociones). Estas becas adicionales se ofrecen para responder a las 

prioridades de política exterior de la UE con respecto a la educación superior y tener en consideración los distintos niveles 

de desarrollo económico y social en los países asociados relevantes. Las becas se adjudicarán a estudiantes procedentes 

de las ocho nueve regiones distintas mencionadas a continuación. 

6. No acumulación 

Página 292 

Cada proyecto financiado por la UE únicamente tendrá derecho a una subvención con cargo al presupuesto de la UE 
para un solo beneficiario. En ningún caso se financiarán dos veces los mismos costes con el presupuesto de la Unión. 

 

Con el fin de excluir el riesgo de la doble financiación, el solicitante deberá indicar en la sección pertinente del 
formulario de solicitud las fuentes y los importes de otras subvenciones recibidas o solicitadas durante el año, 
incluyendo las subvenciones de funcionamiento, tanto si van destinadas al mismo proyecto como si van destinadas a 
otro. 

 

Las solicitudes idénticas o muy similares — presentadas por el mismo solicitante o por otros miembros del mismo 
consorcio— se evaluarán de forma específica para excluir el riesgo de doble financiación. 

 

En cuanto a las acciones descentralizadas que gestionen las Agencias Nacionales Erasmus+,. Solo se podrá financiar una 
vez se desestimarán todas aquellas solicitudes presentadas dos o más veces por un mismo solicitante o un mismo 
consorcio, ya sea a una misma Agencia, ya a diferentes Agencias. Las solicitudes idénticas o muy similares 
presentadas por otros solicitantes u  otros consorcios se comprobarán minuciosamente y podrán desestimarse por 
los mismos motivos. 

 

7. Plazos de los ciclos del proyecto y modalidades de pago 

Página 300 

AC1: Movilidad 
de los 

estudiantes y 
el personal de 

educación 
superior 

4 meses 
desde la 

fecha límite 
de 

presentació
n 

4 meses 
desde la 

fecha límite 
de 

presentació
n 

En un plazo de 
60 días desde 
la recepción 
del informe 

final por la AN 

2 NO SÍ 
Prefin.: 80 % - 

20 % 

Saldo: 0 % 

 
AC2: 

Asociacion
es 

Estratégica
s que 
duren 

hasta 2 
años 

 
4 meses 
desde la 

fecha límite 
de 

presentació
n 

 
5 meses 
desde la 

fecha límite 
de 

presentació
n 

En un plazo de 
60 días desde 
la recepción 
del informe 

final por la AN 

1 SÍ NO Prefin.: 80 % 

Saldo: 20 % 
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8. ECVET 

Páginas 20, 315, 318 y 371 

El sitio web del ECVET mencionado en estas páginas: http://www.ecvet-team.eu/ debe sustituirse por:  
http://www.ecvet-secretariat.eu 

http://www.ecvet-secretariat.eu/
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