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ACCION CLAVE 1 

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE 

INTERCAMBIOS JUVENILES.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los intercambios juveniles permiten a grupos de jóvenes de diferentes países reunirse y convivir 

juntos hasta un máximo de 21 días. 

Durante el intercambio los participantes desarrollarán un programa (una mezcla de talleres, 

ejercicios, debates, simulaciones, actividades en espacio abierto…) diseñado y planificado por 

ellos antes del intercambio. 

Los intercambios juveniles permiten a los jóvenes desarrollar competencias, sensibilizarse sobre 

temas sociales, descubrir nuevas culturas y formas de vida, principalmente a través del 

aprendizaje entre iguales, e impulsar valores como la solidaridad, la democracia, la amistad, etc. 

El aprendizaje se realiza a través de métodos de la educación no formal. 

Los intercambios están basados en una cooperación entre dos o más organizaciones de 

diferentes países de dentro o fuera de la Unión Europea (países del programa y países vecinos 

de la U.E.) 

 

QUÉ NO ES UN INTERCAMBIO JUVENIL: 

Viajes de estudios académicos, actividades de intercambio que deriven en beneficio económico, 

actividades de intercambio que puedan ser clasificadas como turismo, festivales, viajes de 

vacaciones, tours de espectáculos. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE MOVILIDAD CONCRETA: 

Descentralizada, se presenta en la agencia nacional del país de la organización solicitante. 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

1. Elegibilidad de la organización participante: 

- Una organización sin ánimo de lucro, asociación/ONG 

- Una entidad activa nivel europeo en el campo de la juventud  

- Empresa social 

- Un organismo público local 

- Un grupo informal de jóvenes (uno de los miembros del grupo, mayor de edad, asume el papel 

de representante sobre el que recaerá la responsabilidad sobre el grupo) 

Así como: (entidades con normas de financiación específicas) 

- Un organismo público regional o nacional 

- Una asociación de regiones 

- Un grupo europeo de cooperación territorial 

- Empresas con responsabilidad social corporativa 

Establecido en un país del programa o en un país vecino asociado  

2. ¿Quién puede presentar la solicitud?  

Cualquier organización participante o grupo establecido en un país del programa puede 

presentar una solicitud en nombre de todas las organizaciones implicadas en el 

proyecto. 

3. Número y perfil de las organizaciones solicitantes: 

Es una actividad que involucra al menos a dos organizaciones de diferentes países que 

actúan como envío y acogida. 

Actividades con países del programa: todas deben pertenecer a un país del programa  

Actividades con países socios vecinos del la UE al menos una de un país del programa y 

una de un país socios vecinos de la UE.   

4. Duración del proyecto:  

De 3 meses a 24 meses. 

5. Duración de la actividad: 

De 5 días a 21 días, excluyendo los días de viaje. 

6. Lugar de celebración de la actividad: 

La actividad debe celebrarse en el país de una de las organizaciones participantes. 
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7. Elegibilidad de los participantes: 

Jóvenes entre 13 y 30 años de los países de las organizaciones de envío y de acogida.  

8. Número de participantes y composición de los grupos nacionales: 

Mínimo 16 y máximo 60 (sin incluir al/los lideres de grupo) 

Mínimo 4 participantes por grupo (sin incluir al/los lideres de grupo) 

Cada grupo debe contar con un mínimo de un líder de grupo (mayor de edad) 

9. Otros criterios: 

Se contempla una visita de planificación previa que puede tener una duración máxima 

de 2 días (excluyendo los viajes).  

Número de participantes: 1 por grupo. Puede aumentarse a 2 cuando uno de los 

participantes sea un joven que está tomando parte en la actividad. 

 

CONVOCATORIAS: 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN PARA PROYECTOS QUE EMPIECEN ENTRE EL… 

4 de Febrero, 12:00 h. del mediodía hora de Bruselas 1 de mayo al 30 de Septiembre de 2015 

30 de Abril; 12:00 h. del mediodía hora de Bruselas 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015 

1 de Octubre; 12:00 h. del mediodía hora de Bruselas 1 de Enero de 2016 al 31 de Mayo de 2016 

 

NORMAS DE FINANCIACIÓN: 

Viaje 

Cálculo por participante en base a siete tramos 

kilométricos. 

10-99 kms: 20 € 

100-499 kms: 80 € 

500 -1999 kms: 170 € 

2000-2999 kms: 270 € 

3000-3999 kms: 400 € 

4000-7999 kms: 620 € 

Más de 8000 kms: 830 € 

Ver el calculador de distancias de la Comisión Europea. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  
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Apoyo a la organización (cualquier coste 

relacionado directamente con la implementación de la 

actividad de movilidad) 

En España 34 € por día por participante. 

Apoyo a las necesidades especiales (costes 

adicionales relacionados directamente con participantes 

con discapacidad) 

100% gastos elegibles 

Costes excepcionales (Visados, vacunas, permisos 

de residencia, costes relacionados con el alojamiento de 

los participantes en una visita previa de planificación, 

costes para facilitar la participación de jóvenes con 

menos oportunidades…) 

100% gastos elegibles 

 

SUSTITUYE A LAS ANTIGUAS ACCIONES DE JEA: 

1.1 – 3.1 

 

NOVEDADES 

ERASMUS + JEA 

13 a 30 años 13 a 25 años (máximo 20% de 26 a 30) 

Calculo por día Cálculo por noche 

Las organizaciones acuerdan como se va a 

repartir la financiación.  

La guía recogía unas recomendaciones con 

unos porcentajes indicativos para repartir la 

financiación. 

Costes de viaje:  

Coste unitario por tramo kilométrico. 
70 % de los costes del viaje. 

Mínimo 5 días Mínimo 6 días 

Las actividades de intercambios juveniles 

pueden estar incluidas en proyectos que 

combinan una o más actividades de movilidad. 

(Intercambios juveniles, SVE y/o movilidad de 

trabajadores/as en el ámbito de la juventud.) 
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Podrán participar administraciones públicas 

regionales y nacionales, empresas sociales y  

empresas con RSC, asociación de regiones y 

Agrupaciones europeas de cooperación 

territorial. 

 

Una ONG juvenil de ámbito europeo podrá 

presentar proyectos descentralizados. 

ONG’s juveniles de ámbito europeo debían 

presentar los proyectos a la Agencia Ejecutiva. 

 


