Campus de Excelencia Internacional -CeiMar
¿Qué es CEIMAR?
La Universidad de Cádiz (UCA) como coordinadora, la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad de Granada
(UGR), la Universidad de Almería (UAL) y los organismos, instituciones y entidades que promovemos y colaboramos en este proyecto (NEPTUNE),
presentamos el “CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR”, CEIMAR, un campus que pretende ser referente internacional en
docencia e investigación en las temáticas marinas incluidas en las Ciencias, las Ingenierías y las Humanidades.
http://www.campusdelmar.es
Todas las convocatorias CEIMAR están disponibles en el siguiente enlace: https://campusdelmar.com/categorias-convocatorias/convocatorias/

CEIMAR 2021. CONVOCATORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
ERASMUS + CEI·MAR ESTUDIOS GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO.
CURSO 2021/2022
La Fundación CEI·MAR, hace pública la convocatoria de movilidad internacional en el marco del Programa Erasmus + para estancias de estudios
para el curso académico 2021/2022.

Destinatarios:
Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de cualquiera de las Universidades que componen el consorcio de movilidad Internacional Erasmus +
CEI·MAR (Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga).

Países convocados:
– Universidades de países miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia, Turquía y Macedonia del Norte.
– Universidades socias de los destinos indicados en el Anexo 1
– Universidades socias de la alianza SEA-EU, la Universidad Europea de los Mares, con las que CEI·MAR se encuentra en proceso de formalización
de los acuerdos interinstitucionales.
Adicionalmente, si el solicitante tuviera interés en realizar la movilidad en una universidad diferente a las contempladas en el Anexo 1, podrá
solicitarlo de forma previa, en dicho caso se iniciarán las gestiones para la firma del acuerdo interinstitucional con la universidad solicitada.
Plazo de solicitud: hasta el 21 de abril de 2021

Compatibilidad con otras fuentes de financiación:
Estas ayudas para la movilidad Erasmus + son compatibles con las siguientes ayudas a la movilidad internacional previstas en el Plan Propio
CEI·MAR 2021 actualmente publicadas en esta Web:
– Ayudas a la movilidad internacional para estudiantes de doctorado.
– Ayudas a la movilidad internacional para cotutela de tesis doctorales
– Ayudas para el fomento de la internacionalización de TFGs y TFMs.
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/ceimar/index
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– Ayudas para el fomento de la internacionalización de TFGs y TFMs.
Más información

Resolución de la Convocatoria De Movilidad Internacional Erasmus + Cei·Mar
Estudios Grado, Máster Y Doctorado. Curso 2021/2022
Acceso a la resolución completa

Convocatoria Erasmus + CEI·MAR Dimensión Internacional para estudiantes
de Grado, Máster y Doctorado 2020/2021
La Fundación CEI·MAR hace pública la presente convocatoria de ayudas para movilidad saliente de estudiantes de Grado, Máster y Doctorado en el
marco del Programa Erasmus +, KA107 desde las universidades CEI·MAR hacia países asociados. Este programa se desarrolla gracias a la
aprobación por parte de la Comisión Europea de las actividades de organización de la movilidad y distribución de la ayuda financiera correspondiente
por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El objeto de la presente convocatoria es convocar plazas de movilidad saliente en el ámbito Erasmus + CEI·MAR Dimensión Internacional, para
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado basadas en los acuerdos interinstitucionales firmados con los destinos indicados anteriormente, en
instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas (o cualquier otro lugar de trabajo), para la realización de los siguientes tipos
de movilidad:
– Movilidades de estudios.
– Movilidades de prácticas
– Movilidades combinadas de estudios con prácticas.
Estas movilidades se podrán realizar desde cualquiera de las universidades que componen el consorcio de movilidad CEI·MAR (Almería, Cádiz,
Granada, Huelva y Málaga) hacia los países asociados (Argelia y Marruecos), de forma física o combinada con movilidad virtual.
DOCUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA:
Bases de la convocatoria
Anexo I. Criterios de selección Erasmus + CEI·MAR Dimensión Internacional
Anexo II. Directorio registros y ORIs CEI·MAR
Anexo III. Checklist documentos Erasmus + CEI·MAR Dimensión Internacional
Formulario solicitud on-line_ERASMUS + CEIMAR Dimensión Internacional_KA107_Outgoing
https://campusdelmar.com/convocatorias/convocatoria-erasmus-cei
doctorado-2020-2021/

%c2%b7mar-dimension-internacional-para-estudiantes-de-grado-master-y-

CEIMAR 2021. CONVOCATORIA AYUDAS ERASMUS + CEI·MAR
PRÁCTICAS
La Fundación CEI·Mar hace pública la convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes para realizar prácticas en empresas, en el marco del
Programa Erasmus + de la Comisión Europea. Este programa se desarrolla gracias a la aprobación por parte de la Comisión Europea de las
actividades de organización de la movilidad y de la distribución de la ayuda financiera correspondiente por el Servicio español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El objeto de la presente convocatoria es convocar plazas de Movilidad en el ámbito europeo Erasmus + CEI·Mar Prácticas, para estudiantes de grado,
máster y doctorado con la finalidad de realizar estancias de formación en Universidades, centros de investigación, empresas (o cualquier otro lugar de
trabajo), en régimen de concurrencia no competitiva y que reúnan los requisitos señalados en las bases de esta convocatoria, para la realización de
estancias de prácticas desde cualquiera de las universidades que componen el consorcio de movilidad CEI·Mar (Almería, Cádiz, Granada, Huelva y
Málaga) hacia diferentes países europeos.
El plazo de presentación permanecerá abierto de forma continua hasta agotar todas las plazas. Se realizará una primera adjudicación de ayudas para
movilidades realizadas hasta el 31 de mayo de 2021 a las 23:59 en una primera fase. A partir de esta fecha se realizarán nuevos periodos de
adjudicación de las ayudas con periodos posteriores de realización de prácticas.
Las cuantías definitivas por mes de estancia serán comunicadas por el SEPIE y la beca Erasmus + CEI·MAR Prácticas es compatible con otros fondos
nacionales o regionales. No obstante, será incompatible con otros fondos procedentes de la Unión Europea para el mismo periodo y objeto.
Más información de la convocatoria

Convocatorias de movilidad internacional en el marco del Plan Propio
CEIMAR 2021, contemplado en el Plan de Actuación 2021 aprobado en
patronato el pasado 13 de enero:
Movilidad Internacional de Doctorandos a Centros de Excelencia
Movilidad Internacional de estudiantes de Doctorado para el desarrollo de tesis en régimen de cotutela
Movilidad Internacional para la internacionalización deTFG y TFM en cotutela para estudiantes de Grado y Máster
Ayudas para la financiación de publicaciones en formato Open Access.
Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/ceimar/index
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Ayudas para la financiación de publicaciones en formato Open Access.

Información convocatorias anteriores Ceimar
Información convocatorias anteriores Ceimar

Fuente: https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/ceimar/index
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