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INTRODUCCIÓN
EJES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UGR

Estrategia de
internacionalización

Plan Propio de
cooperación

Plan Propio de
internacionalización

Política Lingüística
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1. Porque puedo avanzar en el estudio de mi especialidad y comprobar distintos métodos de enseñanza.
2. Porque puedo ampliar mis horizontes laborales mejorando mi currículum.
3. Porque mis estudios en el extranjero se van a reconocer en la Universidad de Granada.
4. Porque con la Universidad de Granada puedo elegir entre una amplia gama de destinos.
5. Porque puedo aprender idiomas, o mejorar mis conocimientos lingüísticos.
6. Porque puedo conocer otras culturas, conocer gente de otros países y hacer nuevos amigos.
7. Porque puedo disfrutar de una experiencia personal única que me ayudará a madurar.
8. Porque va a favorecer mi formación personal y mis capacidades sociales.
9. Porque así demuestro flexibilidad e iniciativa.
10. Porque estudiar en el extranjero va a cambiar mi vida ¡a mejor!
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CALENDARIO
PROVISIONAL DE CONVOCATORIAS

Al inicio de cada curso, se publica
el calendario de las convocatorias
anuales de los programas de
movilidad
http://internacional.ugr.es/pages/
calendario-deconvocatorias/index
Suscríbete a nuestras novedades web
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REGLAMENTO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTES

Aprobado en Consejo de Gobierno
el 26/06/2019 y publicado en el
BOUGR el 8/07/2019
https://internacional.ugr.es/pages/archiv
os/informacion/reglamentomovilidadinter
nacionalestudiantes2019ncg1451
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ACREDITA CUANTO ANTES TU COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA. ES REQUISITO PARA MUCHAS PLAZAS DE MOVILIDAD
O MÉRITO QUE TE SUMARÁ PUNTOS PARA OTRAS.

Consulta la tabla de certificados aceptados por la UGR en la sección de
Política Lingüística de internacional.
internacional.ugr.
ugr.es
Solicita el reconocimiento de tu competencia lingüística a través del
procedimiento telemático habilitado en sede.
sede.ugr.
ugr.es :
«Movilidad Internacional:
Internacional: Aportación de documentación acreditativa de competencias
lingüísticas»
https:
https://sede.
//sede.ugr.
ugr.es/procs/Movilidades/procs/Movilidad-internacionalinternacional-AportacionAportacion-dededocumentaciondocumentacion-acreditativaacreditativa-dede-competenciascompetencias-lingueisticas/
Prueba de acreditación lingüística del Centro de Lenguas Modernas (B1 y B2)
Plazo para matricularse en la próxima prueba: hasta el 14 de octubre.
www.clm-granada.es

¡Infórmate!

•Tablón
Tablón de nuestra web:
http://internacional.ugr.es
•Suscripción
Suscripción a nuestras novedades web (tablón)
(tablón)
•Facebook:
Facebook:
http://www.facebook.com/internacionalugr
•Listas
Listas de distribución: infougr@ugr.es (boletín
RRII), infoalumnos@ugr.es
•ORI
ORI de la EIP (Avenida de Madrid)
epinternacional@ugr.es
•Oficina
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
(ORI)
Suscríbete a nuestras novedades web
Complejo Administrativo Triunfo - Avenida del
Hospicio (Junto al Hospital Real)
Horario de 9 a 14 de lunes a viernes
intlinfo@ugr.es
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
• Erasmus+: Erasmus (Países del Programa)
• Erasmus Prácticas (Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas)
• Erasmus+: Dimensión Internacional (Países Asociados)
• Programa Propio de Movilidad Internacional para estudiantes
de Doctorado
• Becas Santander
• Estancias formativas (Máster)
• Dobles títulos de máster
• Becas AUIP
• CeiMar - Campus de Excelencia Internacional del Mar
• Lectorados de español en universidades socias
• Movilidad en el ámbito de la cooperación (voluntariado y TFM) CICODE
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ERASMUS+: ERASMUS. PAÍSES DEL PROGRAMA.

ERASMUS+: ERASMUS (países del programa)
Movilidad hacia universidades de países
del programa Erasmus+:
28 países de la UE + Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Turquía, Macedonia del Norte y
Serbia

Modalidades:
 Másteres de 60 créditos
 Másteres más de 60 créditos
 Doctorado
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ERASMUS+: ERASMUS
Los acuerdos Erasmus+ se firman por
programas (de máster o doctorado)
Se convocan plazas específicas por
titulación.
titulación
La UGR convoca las plazas de movilidad
según los convenios y la financiación
proviene de fuentes externas:
– La Unión Europea
– Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
– La Junta de Andalucía.
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ERASMUS+: ERASMUS
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Para tener una idea aproximada de la cuantía de la ayuda se encuentra disponible una
«Calculadora Erasmus UGR» https://intl.ugr.es/Erasmus/calculadoraErasmus1920.php
Cada organismo distribuye las ayudas en función de diferentes factores:
–
Duración de estancia
–
Aprovechamiento académico
–
Coste de la vida del país
–
Situación socio-económica del estudiante.
Las ayudas van vinculadas a la plaza Erasmus.
Las ayudas no se reciben mensualmente. Se recomienda tener un colchón económico para no
depender totalmente del pago de la ayuda.
Las ayudas Erasmus son compatibles con la beca general del MECD.
El SEPIE concede ayudas adicionales para estudiantes con necesidades especiales.
especiales Si es tu
caso, contacta con la ORI central.
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ERASMUS+: ERASMUS
REQUISITOS ACADÉMICOS

Criterios de selección:
expediente académico
acreditación lingüística según destino
El estudiante debe realizar un programa de estudios a tiempo
completo durante su estancia, que ha de quedar reflejado en el
acuerdo de estudios / plan de trabajo.
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¿Cómo funciona la movilidad?
 Publicación Convocatoria (con bases, anexo destinos y calendario de resoluciones)
 Plazo de solicitud + Acreditación competencia lingüística. Depende de la
convocatoria solicitud se realiza a través de:
• «Acceso Identificado» (Portal de Programas de Intercambio) Erasmus y estancias
formativas
• por registro presencial o telemático (Erasmus+ Dimensión Internacional)
https://sede.ugr.es/procs/Registro-Electronico-de-la-UGR-Solicitud-generica/












• Por nuestra intranet (doctorado, lectorados)- Enlace en la convocatoria
Resolución provisional
Plazo de alegaciones (por registro)
Resolución definitiva
Aceptación de la plaza
Tramitación de la admisión en el destino (nominación y admisión)
Firma del acuerdo de estudios / plan de trabajo
Estancia de movilidad / investigación
Entrega del certificado de llegada
Entrega documentación fin de estancia
Reconocimiento académico / tramitación mención internacional
.
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La no aceptación de la plaza seleccionada
implica renuncia irrevocable

ERASMUS+: ERASMUS PRÁCTICAS
Se gestionan desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CEPEP)
cepep.ugr.es
https://cpep.ugr.es/pages/practicas/practicas-transnacionales

La duración mínima de la estancia es de 2 meses.

Más información: erasmuspracticas@ugr.es
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ERASMUS+: DIMENSIÓN INTERNACIONAL.
PAÍSES ASOCIADOS AL PROGRAMA.

ERASMUS+: DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Movilidad hacia universidades de países
asociados al programa:
BALCANES:
BALCANES Albania, Bosnia y Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Armenia…
PAÍSES VECINOS DEL ESTE: Rusia,
Bielorrusia, Moldavia, Ucrania…
PAÍSES VECINOS DEL SUR: Marruecos,
Túnez, Israel…
El proyecto se renueva todos los años, por
lo que la oferta de destinos depende de
cada convocatoria específica.
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ERASMUS+: DIMENSIÓN INTERNACIONAL

 Las movilidades tienen una duración con caracter general de 5 meses (mínimo 3).
 La cuantía de la ayuda es de 650€
650€ al mes más ayuda de viaje (específica por destino
según la table de distancias publicada por la UE).
 Las plazas de esta modalidad no tienen requisito específico de conocimientos
lingüísticos.
 Los candidatos seleccionados son responsables de tener el suficiente nivel de
competencia en la lengua de trabajo.
 Las personas interesadas deben acordar con su tutor la lengua de
trabajo común, indicándola en la carta de prepre-admisión
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ERASMUS+: DIMENSIÓN INTERNACIONAL
CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE LA SOLICITUD

Convocatoria prevista a finales de noviembre
Solicitud por registro (telemático o presencial) sede.ugr.es
https://sede.ugr.es/procs/Registrohttps://sede.ugr.es/procs/Registro-ElectronicoElectronico-dede-lala-UGRUGR-SolicitudSolicitud-generica/
Varias resoluciones en función de las solicitudes recibidas
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ESTANCIAS FORMATIVAS DE MÁSTER
• Estancias académicas de carácter práctico
•Solo para algunas titulaciones como Máster Caminos o
Arquitectura.
•Duración: 1-3 meses
•Solicitud por el acceso identificado
•Financiación y requisitos: comprobar en la convocatoria.
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/estanciasformativas/index
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DOBLES TÍTULOS DE MÁSTER
• Economía/Economics. Universidad de Granada + IBS Business School (Francia)
• Economía y Organización de Empresas. Universidad de Granada + ESC Dijon-Bourgogne
(Francia)
• Economics. Universidad de Granada + SRH University of Applied Sciences Berlin
(Alemania)
• Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión. Universidad de Granada + Université
Toulouse - Jean Jaurès (Francia)
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Granada + Institut National
des Sciences Appliquées de Rouen (INSA Rouen) (Francia)
• Marketing y Comportamiento del Consumidor. Universidad de Granada + Université de
Rennes (Francia)
• Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales. Universidad de
Granada + Université Lille 3 (Francia) (Integrado con estudios de grado)
• Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a
los Procesos de Fin de Vida. UGR + Universidad Santo Tomás de Antofagasta (Chile)
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IMPORTANTE RECORDAR
El texto oficial de la convocatoria rige las condiciones de todo el proceso. Es
fundamental leerlo detenidamente.
Es obligatorio tener una cuenta de correo de la UGR @correo.ugr.es
En las solicitudes por acceso identificado es obligatorio introducir el nº de
cuenta bancaria (el estudiante ha de ser titular de la cuenta y la cuenta debe ser
española).
El orden de destinos es vinculante y no puede modificarse una vez grabada la
solicitud.
Recuerda aceptar tu plaza.
Si detectas un error, no dejes pasar el plazo de alegaciones.
Asegúrate que tienes reconocida tu competencia lingüística a tiempo.
Una vez grabada tu solicitud, imprime una copia y consérvala como resguardo.
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PROGRAMA PROPIO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE
DOCTORADO

PROGRAMA PROPIO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE
DOCTORADO
• Destinos: instituciones de educación superior y
centros de investigación extranjeros.
• Dirigida a:
a Estudiantes matriculados en un
programa de doctorado de la Universidad de
Granada (UGR) en el momento de presentar la
solicitud y con el plan de investigación de tesis
aprobado
• Presentación de solicitudes:
solicitudes abierto hasta el 30
de octubre de 2019.
• El programa se financia con 135.000 €
procedentes de los fondos aportados a la UGR
por el Banco Santander para la movilidad
internacional a distribuir entre la
– Vicerrectorado de Docencia (Escuela Internacional
de Posgrado
– Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
– Vicerrectorado de Internacionalización
– y que podrán verse ampliados por otros posibles
fuentes de financiación externa, en su caso.
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PROGRAMA PROPIO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE DOCTORADO
Requisitos generales:
generales:
•Encontrarse matriculado en alguno de los programas de doctorado
impartidos en la Universidad de Granada y tener aprobado el Plan de
Investigación de tesis doctoral en el momento de presentar la solicitud.
Asimismo, deberán permanecer matriculados durante el periodo de
realización de la estancia.
•Tener asignada por el tutor la actividad PD 11 “MOVILIDAD” en el DAD
(Documento de actividades del Doctorando).

•Las y los investigadores en formación que se encuentren realizando
estudios en la Universidad de Granada a través de otros programas de
movilidad no podrán participar en esta convocatoria.
•No haber obtenido ayudas públicas para realizar movilidad internacional
durante la vigencia de la presente convocatoria (año 2020).
•Contar con la aceptación de la institución de destino y la aprobación del
Plan de Trabajo de la Estancia por parte del Director/a de Tesis.
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PROGRAMA PROPIO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE DOCTORADO
Criterios de selección:
•EXPEDIENTE ACADÉMICO DE GRADO (15%)
•EXPEDIENTE ACADÉMICO DE MÁSTER (15%)
•ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA (10%).
•PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (20%): En la solicitud se hará una relación de
hasta tres 3 contribuciones científicas del candidato, seleccionadas por su
relevancia, para las que se indicarán obligatoriamente los indicios de
calidad.
•CALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO (20%), que deberá incluir todos los
apartados indicados anteriormente (punto 6 de esta convocatoria).
•ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESTINO Y EXCELENCIA DEL
INVESTIGADOR RECEPTOR (20%).
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El programa de becas Santander Iberoamérica Investigación ofrece
anualmente la posibilidad de financiación para facilitar una estancia en un
centro de investigación o universidad iberoamericana (condiciones a
confirmar en la correspondiente convocatoria Santander).
Dichas becas serán asignadas, en su caso, a los investigadores participantes
que queden seleccionados o suplentes en la presente convocatoria y que
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente
Esta ayuda es incompatible con la del Programa Propio UGR. Los
seleccionados pasan a cobrar la ayuda de Santander y no cobran la de la UGR.
https://www.becas-santander.com/
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OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado)
• Programa de Becas de Movilidad entre
Universidades Andaluzas e
Iberoamericanas 2019
• Programa de Becas de Movilidad
Académica entre Instituciones Asociadas
a la AUIP 2019
• Imprescindible solicitar carta aval a la
Vicerrectora de Internacionalización por
registro adjuntando la documentación

http://www.auip.org/es/

necesaria para la solicitud de la beca.
http://sl.ugr.es/0ayV
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FUNDACIÓN CEIMAR
MOVILIDADES estudiantes

Consorcio de universidades de las costas
andaluza, portuguesa y norteafricana.
Movilidades dirigidas a PAS y PDI dentro del
marco Erasmus+ KA103 y KA107.
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad
/estudiantes/salientes/ceimar
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LECTORADOS
ENSEÑANZA DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA

Perfil concreto,
principalmente
de enseñanza
de lenguas

Necesario
inscribirse en
la bolsa de
lectorados

La UGR
actúa como
intermediaria

Distintas
ofertas a lo
largo del año

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/bolsalectorados
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CICODE: Voluntariado Internacional y TFM en el
ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo
Convocatoria prevista en nov – dic
Duración de las movilidades: 4, 6 u 8
semanas (a partir de junio)

Países: establecidos por la Política
Andaluza de Cooperación: América
Latina, África subsahariana y el Magreb
Cuantía de las ayudas
Variable en función del destino y duración de
la estancia.
Ayuda de viaje y alojamiento de hasta
1.920€ (Gastos transporte, alojamiento,
manutención, seguro, vacunas...)
.

http://cicode.ugr.es/
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Mención Internacional de Doctorado y cotutelas

http://escuelaposgrado.ugr.es/
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Mención Internacional: Duración

La duración mínima de la estancia será de tres
meses.

En casos debidamente justificados se
admitirán estancias cuya suma sea igual o
superior a tres meses, siempre y cuando
cada una de ellas tenga al menos una
duración de un mes.
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Requisitos:
• Autorización previa y justificación de la estancia de la
CAM,
• Se recomienda la presentación de una carta de invitación
del Centro donde se va a realizar la movilidad, así como,
referencias del/de la tutor/a a través de documento
Informe de Idoneidad que podrá encontrar en el apartado
de impresos .
• Al finalizar la estancia en el Centro de destino: solicitar la
certificación en el centro de destino que acredite la
estancia (actividades realizadas y la duración).
• El idioma de dicha certificación podrá ser español o inglés.
En cualquier otro caso necesitará de la traducción al
español por traductor/a jurado/a autorizado/a.
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La tesis con mención internacional
• Parte de la tesis doctoral, al menos un resumen extenso y las
conclusiones, debe redactarse y presentarse en una de las lenguas
habituales para la comunicación científica en el campo de
conocimiento en el que se enmarca el trabajo de investigación,
distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma
no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos/as
procedan de un país de habla hispana.
• Informes de un mínimo de dos expertos/aspertenecientes a alguna
institución de educación superior o instituto de investigación no
española.
• Dichos expertos no podrán coincidir con el investigador (o
investigadores) que recibió al estudiante y/o realizó tareas de
tutoría/dirección de trabajos en la entidad de acogida. Igualmente,
dichos expertos no podrán formar parte del tribunal que ha de juzgar
la tesis doctoral.
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La tesis con mención internacional
• El informe se redactará en español o en inglés. La solicitud de
estos informes se realizará una vez que el/la director/a o
directores/as hayan autorizado la presentación de la tesis.
Las/los expertas/os deberán cumplir los mismos requisitos que
se exigen a los/las miembros del tribunal (se adjuntará informe
de idoneidad).
• Composición del tribunal: debe formar parte del tribunal al
menos un/a experto/a perteneciente a alguna institución de
educación superior o centro de investigación no española, con
el título de doctor/a, distinto del/de la responsable de la
estancia y distinto de las/los expertas/os firmantes de los
informes.
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Cotutela Internacional
• La cotutela es un régimen que da lugar a la obtención del Título de
Doctor/a por dos Universidades: la Universidad de Granada y una
Universidad extranjera.
• Los/las doctorandos/as harán sus trabajos bajo el control y la
responsabilidad de Un/a director/a de tesis en cada Universidad.
• La cotutela solo podrá establecerse con una única Universidad
extranjera en cada caso y en base a un Convenio específico firmado a
tal efecto.
• Entre la autorización de la cotutela y el depósito de la tesis será
necesario que haya transcurrido un mínimo de dos años.
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Cotutela Internacional
• Entre la autorización de la cotutela y el depósito de la tesis será
necesario que haya transcurrido un mínimo de dos años.
• La mención internacional al título de doctor o doctora podrá
solicitarse en el momento del depósito de la tesis en la UGR, siempre
cumpliendo con los requisitos establecidos para ello.
• Tras cumplir, según la normativa de ambas universidades, con todos
los requisitos necesarios para obtener el título de doctor o doctora y
tras una única lectura y defensa de la tesis en la universidad acordada,
la persona interesada podrá solicitar la expedición de los
correspondientes títulos en ambas Universidades, de acuerdo con el
Convenio específico y la normativa en vigor de cada una de ellas.
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
PARA CONTACTAR CON NOSOTROS, PUEDEN DIRIGIRSE A:

Oficina de Relaciones Internacionales

Teléfonos

Correo / Web

Complejo Adtvo. Triunfo
Avda. del Hospicio
18071, Granada

(+34) 958 249 030
(+34) 958 242 013
(+34) 958 248 867

intlinfo@ugr.es
internacional.ugr.es

40

