
FICHA PRÁCTICA.  AYUDAS A LA MOVILIDAD

La movilidad educativa y profesional en la Unión Europea está plenamente amparada por la 
libertad de circulación de trabajadores y la libertad de circulación de personas y se constituye 
como derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. 

Vivir, estudiar y trabajar en otro país de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) es cada vez más común gracias a los diversos 
programas de movilidad europea e internacional promovidos y financiados desde las 
instituciones europeas. Las modalidades y periodos de movilidad pueden ser muy variadas, 
desde estancias cortas durante los meses de verano (cursos, prácticas, trabajo) hasta de 
varios años de duración (doctorados, proyectos de investigación, empleo).

¿Qué debo tener en cuenta si decido acogerme a algún programa de movilidad 
de la UE?

Dependiendo del tipo y la duración de la movilidad, los ciudadanos europeos deberán considerar 
algunos aspectos que afectan a su vida diaria como son: la cobertura de la Seguridad Social, 
la asistencia sanitaria, la validez de sus títulos académicos y cualificaciones profesionales o 
cuestiones de tipo fiscal. La respuesta a todas las dudas que puedan surgir acerca de estos 
asuntos se encuentran pinchando en el siguiente enlace.

Programas de movilidad para estudiantes

•	 Educación infantil, primaria y secundaria

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) http://www.sepie.
es/educacion-escolar/index.html 

•	 Educación universitaria

Erasmus+  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es  
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)  http://www.sepie.
es/educacion-superior/index.html 

Programas de movilidad para investigadores y doctorandos

Programa de intercambio internacional de personal investigador (IRSES): acciones 
Marie Curie http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_es.htm 
Actividades de la Cátedra Jean Monnet  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
organisations_es#tab-1-4 
Erasmus Mundus Joint Doctorates http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_
compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php 

Programas de movilidad para prácticas, formación profesional y voluntariado

•	 Prácticas
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Prácticas profesionales en Instituciones europeas https://ec.europa.eu/spain/education/
traineeships-at-the-eu-instititutions_es 
Prácticas EURES -SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/
encontrar_empleo_europa/practicas.html 
Portal Europeo de la Juventud: https://europa.eu/youth/EU_es 

•	 Formación profesional

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) http://www.sepie.
es/formacion-profesional/index.html 

•	 Voluntariado e intercambios

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) http://serviciovoluntarioeuropeo.org/ 
Cuerpo Europeo de Solidaridad https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es 
EU Aid Volunteers http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en 

Programas de movilidad para profesionales 

Erasmus para Emprendedores http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es 
Erasmus para Jóvenes Empresarios http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/
UnionEuropea/PoliticaEuropea/ActuacionesRelevantes/Paginas/ERASMUSparaj%C3%B3v
enesempresarios.aspx

Enlaces y documentos de interés:

EURES - SEPE
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_
primer_empleo_eures.html 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: movilidad internacional
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/aunclic/estudiar/index.
htm 

Comisión Europea: Programas de movilidad para estudiantes
http://ec.europa.eu/spain/education/mobility-programmes-for-students_es 

Ploteus
http://ec.europa.eu/ploteus/es 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
http://www.sepie.es/presentacion.html
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