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CONTENIDO DEL BOLETÍN
CONVOCATORIAS
1.- Abierto el plazo para solicitar la gratuidad de los exámenes de acreditación lingüística:
estudiantes de Grado. Varios plazos de solicitudes entre septiembre de 2017 y septiembre
de 2018. Más información en sl.ugr.es/09Jv
--------------------------------------2.- Convocatoria de selección de estudiantes para el Doble Título Internacional de Grado en
Derecho por la UGR y Juris Doctor por la Stetson University College of Law. Curso
2017-2018. Plazo de solicitudes: desde el 4 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2017.
sl.ugr.es/09aP
--------------------------------------3.- Convocatoria de selección de estudiantes para el Doble Título de Grado en Derecho por
la Universidad de Granada (UGR) y Laurea en Giurisprudenza por la Universidad de
Ferrara (Italia), curso 2017 – 2018. PLazo de solicitudes: desde el 4 de septiembre hasta 9
de octubre de 2017. sl.ugr.es/09aP
--------------------------------------4.- Convocatoria ayudas PDI Universidad de Brown. Plazo de solicitudes: hasta el 22 de
septiembre de 2017. sl.ugr.es/09Jx
--------------------------------------5.- Convocatoria Movilidad de PAS con fines de formación 2016/17: Modalidad D. Objeto:
estancias de movilidad internacional con fines de formación. Dirigida a: personal de
Administración y Servicios retribuido con cargo al Capítulo I del Presupuesto de la
Universidad. Plazo de presentación de solicitudes: Las distintas modalidades se rigen por
diferentes calendarios de solicitud y selección. sl.ugr.es/093f
--------------------------------------6.- Convocatoria Programa de Movilidad ERASMUS para personal docente dimensión
internacional: Movilidad con Países Asociados, 2017. Dirigida a: Personal docente de la
UGR. Plazo de presentación de solicitudes: desde la fecha de publicación de la
convocatoria hasta el 31 de octubre de 2017. sl.ugr.es/09Aw
--------------------------------------7.- Bolsa de lectorados de lengua española en universidades socias de la UGR. Plazo de
solicitudes: hasta el 30 de Septiembre de 2017. sl.ugr.es/02Ur
--------------------------------------8.- Varias convocatorias abiertas de Erasmus + a través de la Fundación Ceimar:
http://fundacionceimar.com/es/convocatorias
---------------------------------------RESOLUCIONES:
1.- Resolución Definitiva Fase I Erasmus+ de movilidad internacional de estudiantes de
doctorado curso académico 2017/2018. sl.ugr.es/09aT
---------------------------------------2.- Resolución Definitiva Fase II Programa de Movilidad ERASMUS para personal docente
dimensión internacional: Movilidad con Países Asociados, 2017. sl.ugr.es/09Aw
----------------------------------------

3.- Segunda Resolución Definitiva Programa 3.2 del Plan Propio de Internacionalización:
Movilidad docente. sl.ugr.es/09At
---------------------------------------4.- Resolución provisional FASE I Erasmus+ de movilidad internacional de estudiantes de
doctorado curso académico 2017/2018. sl.ugr.es/09at
---------------------------------------5.- Resolución provisional. Segunda adjudicación de ayudas del Programa 8 del Plan
Propio de Internacionalización 2017. sl.ugr.es/09Av
---------------------------------------6.- Resolución Provisional Fase II Programa de Movilidad ERASMUS para personal docente
dimensión internacional: Movilidad con Países Asociados, 2017. sl.ugr.es/09Aw
CONVOCATORIAS EXTERNAS:
7.- Primera convocatoria del examen HELA (Higher Education Lecturing Accreditation), de
la Universidad de Vigo. Dirigida a: profesorado de la UGR que imparte docencia en lengua
inglesa. Se celebrarán dos convocatorias: una en septiembre de 2017 y la siguiente, en la
primavera de 2018. sl.ugr.es/09Ju
---------------------------------------8.- Última convocatoria 2017 de ayudas a la movilidad internacional Erasmus+ Prácticas.
Dirigida a: estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de las titulaciones elegibles. Plazo de
presentación: hasta el 30 de septiembre de 2017 en régimen de concurrencia competitiva. A
partir del 1 de octubre de 2017 hasta el 1 de enero de 2018 atendiendo al orden de llegada,
siempre que se cumplan los requisitos mínimos. sl.ugr.es/09eM
---------------------------------------9.- Convocatoria de becas para el fomento de la adquisición y acreditación de la
competencia lingüística B1 de la Junta de Andalucía. Dirigida a: estudiantes de Grado.
Plazo de solicitudes: hasta el 16 de octubre de 2017, a las 14 horas. sl.ugr.es/09Jw
---------------------------------------10.- BE_a_DOC | Brazil-Europe Doctoral and Research Programme. Plazo de solicitudes: 15
septiembre 2017. sl.ugr.es/09Jy
---------------------------------------11.- Convocatoria de los programas Talentia Máster y Talentia Doctorado para la realización
de estudios de posgrado con movilidad internacional. Dirigido a: titulados universitarios
andaluces, o vinculados a Andalucía, que desean mejorar su formación en el extranjero.
sl.ugr.es/09Cb
---------------------------------------12.- Marie Skłodowska-Curie Fellowships. Dirigido a: investigadores de la UGR. Plazo de
solicitudes: 14 Septiembre 2017. sl.ugr.es/09Cc
---------------------------------------13.- 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
---------------------------------------14.- Aprobado el nuevo programa INTERACT III 2014-2020. sl.ugr.es/08DR
---------------------------------------VARIOS
1.- Calendario provisional de convocatorias 2017/2018: sl.ugr.es/09JS
---------------------------------------2.- Actualización de tabla de certificados oficiales aceptados para la acreditación de lenguas
extranjeras. sl.ugr.es/09o4
---------------------------------------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

