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CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS
1.- Convocatoria Erasmus+: Erasmus de movilidad internacional de estudiantes para
estudiantes de Grado. Curso 2017/2018. Plazo de solicitud: hasta el 28 Noviembre 2016.
sl.ugr.es/02dd
--------------------------------------2.- Convocatoria Programa Propio de Movilidad Internacional de estudiantes para
estudiantes de Grado. Curso 2017/2018. Plazo de solicitud: hasta el 28 Noviembre 2016.
sl.ugr.es/02Pg
--------------------------------------3.- Convocatoria Erasmus+: Dimensión Internacional de movilidad internacional de
estudiantes (Países Asociados). Segundo semestre 2016/17. Dirigido a: estudiantes de la
UGR matriculados en estudios de Grado. Plazo de solicitudes: hasta el 14 Noviembre 2016.
sl.ugr.es/09aS
--------------------------------------4.- Convocatoria de Ayudas para la Capacitación Lingüística. Dirigido a: estudiantes
matriculados en estudios de Grado en la UGR o que cumplan los requisitos para la obtención
de un título oficial de Grado. Plazo de solicitudes: hasta el 21 de Noviembre 2016.
sl.ugr.es/09qb
--------------------------------------5.- Convocatoria ERASMUS+: ERASMUS de Movilidad Internacional de Estudiantes de
Posgrado. Másteres oficiales, curso académico 2016-2017. Dirigida a: estudiantes de la
UGR matriculados en programas de Máster Oficial durante el curso académico 2016/2017.
Plazo solicitudes: 14 Noviembre 2016. sl.ugr.es/09pL
--------------------------------------6.- Convocatoria Estancias Formativas 2016/17. Dirigida a: estudiantes de la UGR
matriculados en programas de Grado y Máster Oficial de algunas titulaciones. Curso académico
2016/2017. Plazo solicitudes: 24 de Noviembre 2016.
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/estancias-formativas/index
--------------------------------------RESOLUCIONES
1.- Resolución provisional de selección de la Convocatoria Erasmus+ de Movilidad
Internacional de Estudiantes de Doctorado, curso académico 2016/2017; FASE II.
sl.ugr.es/09aT
--------------------------------------2.- Tercera Resolución Definitiva Programa 3.2 del Plan Propio de Internacionalización:
Ayudas para la movilidad extracomunitaria del profesorado con fines docentes en el marco de
convenios bilaterales de la UGR. sl.ugr.es/093g
--------------------------------------3.- Listado provisional de solicitudes recibidas “Convocatoria del Plan propio de
cooperación al desarrollo de la universidad de Granada. Programa 1.1 Convocatoria 2016
de apoyo financiero a proyectos de cooperación universitaria al desarrollo” sl.ugr.es/09od
---------------------------------------

CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Ampliado el plazo hasta el 7 de noviembre: Convocatoria de Ayudas a la Movilidad
Internacional Erasmus+ para Estudiantes de Doctorado 2016/2017. sl.ugr.es/09pH
---------------------------------------2.- Europa creativa: plazos "Proyectos de cooperación europea" y "Redes europeas".
Plazos de solicitud: 23 y 25 Noviembre 2016 según convocatoria. sl.ugr.es/09pI
---------------------------------------3.- Oportunidades de cooperación académica internacional a través de Proyectos del
Programa Erasmus +. Dirigido al PDI de la UGR. Diversos plazos según Acción.
http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus/index
---------------------------------------4.- Convocatoria de ayudas a la movilidad internacional Erasmus+ para realizar prácticas,
Proyecto Neptune, 2016/2017. Dirigidas a: estudiantes de último curso o recién graduados
(Grado, Máster y Doctorado). Plazo de solicitudes: 16 de noviembre de 2016 a las 23:59
horas. sl.ugr.es/09pF
---------------------------------------5.- Eurocentres: Beca para Desorientados. Dirigido a: estudiantes interesados en obtener una
beca de 4 semanas para realizar un curso de inglés en San Diego (EEUU). Plazo de
solicitudes: 24/01/2017. sl.ugr.es/09pB
---------------------------------------6.- International Conference ”Sharing Students` Ideas and Experiences about the Future of
Research”. Dirigido a: estudiantes de Grado y Posgrado. Se ofrecerá ayuda de viaje y
alojamiento. Plazo de solicitudes: 15 Noviembre 2016. sl.ugr.es/09pD
---------------------------------------7.- Becas para cursos de alemán en Alemania convocadas por el DAAD.
Plazo de solicitudes: 01 Diciembre 2016. sl.ugr.es/09pE
---------------------------------------8.- Arenberg -Coimbra Group Prize for Erasmus Students. Dirigido a: estudiantes de Máster
que hayan obtenido su título en los 12 meses anteriores al final del plazo de solicitudes: 30
Noviembre 2016. Más información: sl.ugr.es/09o5
---------------------------------------9.- Fellowships and Grants in Buddhist Studies. sl.ugr.es/09o3
- Deadline for applications for Fellowships: November 15, 2016
- Deadline for institutional applications for New Professorships: January 11, 2017
---------------------------------------10.- Convocatoria Erasmus Mundus TROPIMUNDO Master 2017-2018 - Call for Application
of particular importance for BIOLOGY students seeking a scholarship to study abroad.
Plazo de solicitud: 30 Noviembre 2016. sl.ugr.es/09pJ
---------------------------------------11.- Programa de movilidad para jóvenes con el Gobierno de Australia. Dirigido a jóvenes
de entre 18 y 30 años. Más información: sl.ugr.es/09aW
---------------------------------------12.- Aprobado el nuevo programa INTERACT III 2014-2020. Más información: sl.ugr.es/08DR
---------------------------------------13.- Becas MAEC-AECID 2016/17: I. Convocatoria de Becas de Cooperación Universitaria y
Científica para el Desarrollo; II. Convocatoria de Becas de Arte, Educación y Cultura; y III.
Convocatoria de Lectorados de Español en universidades extranjeras. Solicitud telemática.
Diversos plazos. http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
---------------------------------------VARIOS
1.- Actualización de tabla de certificados oficiales aceptados para la acreditación de lenguas
extranjeras. sl.ugr.es/09o4
----------------------------------------

2.- Calendario Provisional de Convocatorias de movilidad internacional 2016-17: sl.ugr.es/09le
---------------------------------------3.- Plan Propio de Internacionalización 2016: http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
---------------------------------------4.- Plan Propio de Cooperación 2016: http://cicode.ugr.es/pages/plan-propio-cooperacion/planpropio-de-cooperacion
---------------------------------------5.- La UGR, elegida mejor universidad española por los estudiantes internacionales. sl.ugr.es/09la
---------------------------------------6.- Enlace útil de documentos y guías para la solicitud de proyectos Erasmus + (enfocado a
profesorado de la UGR que desee presentar algún proyecto Erasmus +). Más información:
http://sl.ugr.es/08U3
---------------------------------------7.- Proyecto Europeo RSGAE para el aprendizaje de lenguas. http://www.rsgo.eu/
---------------------------------------POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UGR
La Política de Calidad de la UGR en nuestra sección de Calidad:
http://internacional.ugr.es/pages/miscelanea/calidad
Ayúdanos a mejorar cumplimentando nuestra encuesta de satisfacción de usuarios:
http://encuestas.ugr.es/limesurvey/index.php?sid=58945&lang=es

