Erasmus Mundus

El objetivo global del programa Erasmus Mundus II es mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar las
perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al
desarrollo sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior.
Para alcanzar dichos objetivos, el programa Erasmus Mundus II contempla las siguientes actividades:
Acción 1: Programas Conjuntos Erasmus Mundus. El objetivo de esta acción es fomentar programas de posgrado de calidad académica
sobresaliente, desarrollados conjuntamente por consorcios de universidades europeas y, llegado el caso, de terceros países y capaces de dotar
de mayor proyección y atractivo al sector europeo de la educación superior. Dichos programas conjuntos deben implicar la movilidad entre las
universidades integrantes del consorcio y conducir a la obtención de una titulación doble, múltiple o conjunta reconocida. La acción 1 se
compone de dos sub-acciones:
Acción 1A: Cursos de Máster Erasmus Mundus (EMMC)
Acción 1B: Doctorados Conjuntos Erasmus Mundus (EMJD)
Acción 2: Asociaciones Erasmus Mundus. Para llevar a cabo esta acción se establecerán consorcios formados por instituciones de educación
superior de Europa y de terceros países que actuarán como base para la cooperación estructurada, el intercambio y la movilidad a todos los
niveles educativos superiores incluyendo un programa de becas. Las asociaciones Erasmus Mundus son la continuación del programa Ventana
de cooperación exterior de Erasmus Mundus (EMECW).
Acción 3: Proyectos de promoción. Estos proyectos tienen por objetivo fomentar la enseñanza superior europea me diante medidas que
potencien la capacidad de atracción de Europa como destino educativo y como centro de excelencia mundial.
Para más información póngase en contacto con este Vicerrectorado.

Última convocatoria
Ya están disponibles en la web de la EACEA los documentos para presentar las propuestas de Proyectos Erasmus Mundus
ACCIONES 2 y 3:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_12_en.php#guidelines
Plazo de presentación: hasta el 15 de abril de 2013.
Dada la complejidad e implicaciones de este tipo de proyectos, el plazo interno para el envío de propuestas será el 18 de marzo de 2013.
Por favor, aquellas personas interesadas en presentar una propuesta contacten por e-mail antes del 18 de marzo de 2013 escribiendo a
intlprojects@ugr.es.

Convocatorias Anteriores
A finales de diciembre de 2011, la Unión Europea publicó la convocatoria de propuestas Erasmus Mundus 2012.
Texto de la convocatoria
Plazos:
Presentación de propuestas para titulaciones conjuntas Erasmus Mundus en la Escuela Internacional de Posgrado: 31 de enero de 2012 Las
propuestas se enviarán en soporte digital a epinternacional@ugr.es. A principios de marzo se comunicará el resultado a los interesados.
Presentación de propuestas completas de proyectos Erasmus Mundus II Acción 1 aprobadas por la Escuela Internacional de Posgrado en el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo: 13 de abril de 2012. Las solicitudes completas se enviarán en el
formato exigido por la Comisión Europea a intlprojects@ugr.es.
Presentación de las propuestas a la Comisión Europea: 30 de abril de 2012 (12:00 horas)
Presentaciones de la sesión informativa llevada a cabo en enero de 2012 sobre la presentación de propuestas Erasmus Mundus Acción
1:
Programas Conjuntos Erasmus Mundus y la tramitación de propuestas en la UGR
Consejos para la Preparación de Propuestas
Ejemplos de buenas prácticas
Información sobre la legislación vigente y otros temas de interés para la presentación de propuestas

Proyectos Erasmus Mundus vigentes con participación de la UGR
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus_mundus/index
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Másteres Erasmus Mundus (Acción 1A) y Consorcios de Movilidad Erasmus Mundus (Acción 2)

Proyectos de promoción: Acción 3
WISHES: Web-based Information Service for Higher Education Students
MOVINTER: Enhancing Virtual Mobility to Foster Institutional Cooperation and Internationalization of Curricula (coordina UGR)
TRANS-DOC: TRANS-Atlantic and TRANSferability aspects of DOCtoral training]]
EACOVIROE: Enhance the Attractiveness of Computer Vision and Robotics in Europe

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/proyectos/erasmus_mundus/index
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