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Principales Programas de
movilidad internacional


Erasmus +: Erasmus (máster y doctorado).



Erasmus +: Dimensión Internacional





Erasmus +: Prácticas (máster y doctorado)
Programa de Movilidad Internacional
de Posgrado (doctorado)
Co-tutelas (doctorado) y dobles títulos



Lectorados (egresados UGR y posgrado según



Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior
de los 28 países de la UE + Islandia Liechtenstein,
Noruega, Turquía, ARY Macedonia.
(doctorado)

(máster)

perfiles)

Calendario provisional de
convocatorias
Antes de empezar cada curso, se
publica el calendario de los
programas de movilidad anuales
http://internacional.ugr.es/pages/cale
ndario-de-convocatorias/index

¡Infórmate!







Tablón de nuestra web: http://internacional.ugr.es
Suscripción a nuestras novedades web (tablón)
Facebook:
http://www.facebook.com/internacionalugr
Listas de distribución: infougr@ugr.es (boletín
RRII), infoalumnos@ugr.es
ORI de la Escuela Internacional De Posgrado
epinternacional@ugr.es
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)




Complejo Administrativo Triunfo - Avenida del Hospicio
(Junto al Hospital Real)
Horario de 9 a 14 de lunes a viernes
intlinfo@ugr.es

Competencia lingüística: ¡Acredítala ya!
Acredita la competencia lingüística. Es un
requisito o mérito para los programas de
movilidad
 Tabla de certificados aceptados por la UGR
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_
ling/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr_
5122011


Prueba de acreditación lingüística del Centro
de Lenguas Modernas (B1 y B2)
http://www.clm-granada.com/

Erasmus +: Erasmus MÁSTER Y
DOCTORADO





Destinos: Universidades e Instituciones de
Enseñanza Superior de los 28 países de la UE
+ Islandia Liechtenstein, Noruega, Turquía,
ARY Macedonia)
Convenios bilaterales - solo algunos másteres
La UGR convoca plazas de movilidad
según los convenios y la financiación
proviene de fuentes externas:
La Comisión Europea a través del SEPIE (Agencia
Nacional Erasmus)
 El Ministerio de Educación
 La Junta de Andalucía
Calculadora ayudas Erasmus 2015/16:
https://intl.ugr.es/Erasmus/calculadoraErasmus151
6.php


Erasmus +: Erasmus MÁSTER Y
DOCTORADO


Fechas previstas de convocatoria:



Máster: octubre 2015 para realizar la
movilidad durante el curso 2015/16
Doctorado y másteres de más de 60
créditos: febrero-marzo 2016 para realizar
la movilidad durante el 2016/2017
Más información:
•Máster:http://sl.ugr.es/08Dk
•Doctorado:http://sl.ugr.es/08Dl

Erasmus +: Dimensión internacional
DOCTORADO











Destinos: Universidades socias en: Albania,
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, China, Israel,
Jordania, Kosovo, Marruecos, Moldavia, Serbia,
Rusia, Sudáfrica, Túnez y Ucrania.
Convocatoria prevista para feb-marzo 2016
La movilidad tiene una duración con caracter
general de 6 meses (no se permiten reducciones)
Las movilidades han de finalizarse antes de 30
de mayo de 2017
La cuantía de la beca es de 650€ al mes + ayuda
de viaje según la tabla de distancias publicada por
la UE http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Más información: http://sl.ugr.es/08Dm

Erasmus +: Prácticas / Placement
CPEP – erasmuspracticas@ugr.es
Se gestionan en el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas:
Acera de San Ildefonso nº 42. 18071 GRANADA.
 http://cpep.ugr.es/ - http://empleo2.ugr.es/ofertas/erasmus
 Correo de contacto: erasmuspracticas@ugr.es
 Dirigido a alumnos de la Universidad de Granada
Imprescindible tener matrícula con tasas pagadas vigente en el momento
que se solicita entrar en el programa:

Grado, antiguos licenciados y diplomatura

Máster oficial

50% de la carga lectiva aprobada en el caso de Grado, antiguos
licenciados y diplomatura
 Condiciones del programa

Un máximo de 3 meses subvencionables

Ayudas de 200€, 250€ o 300€ según país de destino (consultar el
cuadrante de la convocatoria).

Administrativamente: mínimo 2 meses y máximo de 12 meses
movilidad con la limitación de 12 meses sumando erasmus estudios


Erasmus +: Prácticas / Placement
CPEP – erasmuspracticas@ugr.es
funciona el programa?
Si hemos comprobado que cumplimos requisitos:
Lo principal es buscar una entidad de acogida para
realizar las prácticas, esta labor es responsabilidad
exclusivamente del alumno siempre con la ayuda,
orientación y recursos de los que dispone el centro y la
gestión del programa.
 La fecha de incorporación a la entidad de acogida en
ningún caso puede ser inferior un mes desde que se
recibe la confirmación de la entidad de acogida, esto
es: Si se pretende iniciar las prácticas en el mes de
noviembre se debe contactar
con la gestión del
programa como mínimo a principio de octubre.
 Interesados: escribir a erasmuspracticas@ugr.es


¿Cómo

Programa de Movilidad Internacional de
Posgrado (Doctorado)








Estancias de investigación de tres meses
Objetivo: ofrecer a los doctorandos la posibilidad
de optar al Doctorado Internacional
Convocatoria prevista para nov-dic 2015 o enero
2016
Importante: tener ya un contacto previo con el
destino previsto y gestionada la posible invitación
en el grupo de investigación del destino y el visto
bueno del director de tesis.
Más información: http://sl.ugr.es/08Dn

Dobles títulos (Máster)
o
o

o
o

o

Ahora mismo hay cuatro dobles títulos de máster
A finales de octubre-principios de noviembre se
selecciona entre los matriculados en el máster los
que pueden hacer el doble título.
Convenio interinstitucional firmado previamente
Estancias de 6 meses o 1 año según convenio
firmado con el destino.
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/
dobles-titulos-internacionales
Más información: epinternacional@ugr.es

Cotutelas (Doctorado)











Doctorado en dos Universidades
El doctorando se matricula en las dos
Universidades y tiene dos directores de tesis
Estancia mínima de seis meses en la otra
Universidad
Un acuerdo específico firmado por la EIP por
cada estudiante que realice co-tutela (modelo
en la web de EIP)
Una sola defensa de tesis
Título de Doctor por las dos Universidades
Más información: consultar la web de la EIP
http://escuelaposgrado.ugr.es/ o escribir a
epinternacional@ugr.es

Programas de
movilidad internacional:
Lectorados



Para la enseñanza del español en Universidades
socias
Destinado principalmente a egresados con perfil
de lenguas
Es la Universidad de destino la que establece las
condiciones y requisitos (la UGR actúa como
intermediaria)
Universidades en Europa, Rusia, Asia y EE UU



Bolsa de lectorados y ofertas en:





http://internacional.ugr.es/pages/movilida
d/estudiantes/salientes/bolsalectorados

Premios a la excelencia en la
movilidad internacional de
estudiantes
“Premios a la excelencia en la movilidad
internacional de estudiantes”
del Plan Propio de Internacionalización de la UGR

para fomentar la calidad de la movilidad.
Premio a estudiantes que han sacado el máximo
aprovechamiento de su estancia

Infórmación:
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio

Visita nuestra sección Enlaces Útiles:
http://internacional.ugr.es/pages/enlaces-utiles/index









AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado
Talentia
Fulbright
Campus France
DAAD
Programa Work and Holidays
Becas del Gobierno de México …

¡Síguenos en
facebook!
Pincha “Me gusta” a nuestro perfil
del Vicerrectorado
http://www.facebook.com/internacionalugr
y te enterarás a de todas las novedades
de Relaciones Internacionales

¡Qué no se te pasen los plazos!
Suscríbete a nuestras novedades web

http://internacional.ugr.es/pages/suscripcion-anovedades-del-vicerrectorado-de-relacionesinternacionales-y-cooperacion-al-desarrollo

Muchas gracias por vuestra atención
Vicerrectorado de Internacionalización
Oficina de Relaciones Internacionales
Complejo Administrativo Triunfo, 18071 Granada (España)
 Tlf +34 958 249 030
 Fax +34 958 243 00
 Horario de atención al público: de 9 a 14.
 Correo electrónico: intlinfo@ugr.es
 http://www.facebook.com/internacionalugr
Universidad de Granada: Una Universidad abierta al mundo

