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CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS
1.- Apertura de un plazo extraordinario de solicitud para adjudicación de ayudas vacantes
de movilidad de PAS y PDI en el marco del Programa Erasmus Dimensión Internacional:
Movilidad con Países Asociados, 2016, para cubrir las plazas de movilidad vacantes, de
cobertura inmediata, que tienen fecha límite de ejecución y justificación el 31 de julio de 2017.
http://sl.ugr.es/093f
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/k107-2016
--------------------------------------2.- Ayudas adicionales para la movilidad Erasmus + para personas con necesidades
especiales para el curso académico 2016/2017. Plazo de solicitudes: 10 marzo 2017 a las
14:00h. sl.ugr.es/09t7
--------------------------------------3.- Apertura bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias de la UGR
para el curso 2016-2017. Plazo de solicitudes: hasta el 30 de Septiembre de 2017.
sl.ugr.es/02Ur
--------------------------------------4.- Abierto el plazo de admisión 3ª edición del máster Erasmus+ “COlor in Science and
Industry (COSI)” 2017-19. http://sl.ugr.es/09ve
--------------------------------------5.- Abierto el plazo de inscripción para solicitar la realización gratuita del Examen de
ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA B1/B2 para estudiantes de Grado de la UGR. Plazo para la
inscripción: desde el 10 al 27 de enero de 2017. http://sl.ugr.es/09vh
--------------------------------------RESOLUCIONES
1.- Segunda Adjudicación definitiva de las convocatorias Erasmus +: Erasmus y Programa
Propio de Movilidad Internacional. Estudiantes de Grado. Curso académico 2017/18.
PLAZO DE ACEPTACIÓN, RESERVA O RENUNCIA: hasta el 25 de enero a las 23.59
horas. http://sl.ugr.es/02dd
--------------------------------------2.- Tercera Adjudicación definitiva de las convocatorias Erasmus +: Erasmus y Programa
Propio de Movilidad Internacional. Estudiantes de Grado. Curso académico 2017/18.
PLAZO DE ACEPTACIÓN, RESERVA O RENUNCIA: del 27 de enero al 2 de febrero a las
23.59. http://sl.ugr.es/02dd
--------------------------------------CONVOCATORIAS EXTERNAS:
1.- Programa Fundación ICO- Becas China. Dirigidas a: profesionales españoles y extranjeros
residentes en España. Plazo de solicitud: del 23 de enero al 13 de febrero.
http://sl.ugr.es/09v9
----------------------------------------

2.- Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interregional en Innovación y Medio
Ambiente (Interreg Sudoe). Plazo interno de presentación de propuestas: 1 de marzo.
sl.ugr.es/09vb
---------------------------------------3.- Becas para estudiantes e investigadores españoles del Ministerio de Educación,
Juventud y Deporte de la República Checa. La solicitud de beca deberá ser presentada por
el correo ordinario en la Embajada de la República Checa (Avenida Pío XII, 22 - 24, 28016
Madrid) antes del día 3 de marzo de 2017. http://sl.ugr.es/09vc
---------------------------------------4.- Becas de la Fundación Carolina para estudiantes iberoamericanos (2017/2018). Plazo de
solicitudes: hasta el 6 de abril de 2017. http://sl.ugr.es/09vf
---------------------------------------5.- 2017 SUMMER PROGRAM IN TAIWAN FOR GRADUATE STUDENTS. Period: June 26 to
August 18, 2017. Deadline: January 31, 2017. http://sl.ugr.es/09te
---------------------------------------6.- DART – Doctoral Program in Accounting, Reporting, and Taxation. Deadline for
applications: January 31-2017. sl.ugr.es/09t5
---------------------------------------7.- 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
---------------------------------------8.- Student film competition dirigido a estudiantes. Plazo de solicitudes: 10 de Febrero.
http://sl.ugr.es/09vg
---------------------------------------9.- 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
---------------------------------------10.- Aprobado el nuevo programa INTERACT III 2014-2020. Más información: sl.ugr.es/08DR
---------------------------------------11.- 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.- 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
---------------------------------------4.- 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

