PDI UGR
Guía informativa: movilidad internacional para personal de la UGR.
Este listado contiene una selección de actividades internacionales que puede realizar o implicarse en ellas como personal docente de la UGR.
IMPORTANTE: Recomendamos que antes de iniciar una estancia se realice la inscripción en el Registro de Viajeros y se consulten las
recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores del país al que se va a viajar.
Información sobre gastos adicionales por causa de fuerza mayor derivados de la pandemia COVID-19. Curso 20/21.

Programas dirigidos a Personal Docente e Investigador:
ERASMUS +: ERASMUS: movilidad de profesorado con fines docentes a países miembros del Programa.
ERASMUS +: DIMENSIÓN INTERNACIONAL (KA107): movilidad a instituciones socias.
PROGRAMA 3.2. del Plan Propio de Internacionalización: Movilidad del profesorado con fines docentes en el marco de convenios bilaterales
o redes multilaterales de la UGR a destinos no pertenecientes al Programa Erasmus +.
Programa de movilidad con fines de formación para Personal (Programa Erasmus + y Plan Propio de Internacionalización)
Movilidad de personal con fines de capacitación lingüística. NUEVO
Convocatoria ayudas adicionales para la movilidad Erasmus + con necesidades especiales Curso Académico 2019/2020.
CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE HERMANAMIENTO (TWINNING) ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE LA ALIANZA
UNIVERSITARIA EUROPEA ARQUS. LÍNEA DE ACCIÓN 3. PROGRAMA 3.4 CURSO ACADÉMICO 2020/2021.
Arqus: Programa 4.5. Cursos de formación para la docencia en inglés en la Universidad de Graz
Convocatoria estancia para grupos de investigación de la UGR en las universidades de la alianza europea Arqus. Línea de acción 6. programa
6.11
Convocatoria de estancias de investigación para estudiantes de doctorado y PDI de la UGR en las universidades de la alianza europea Arqus
Línea de acción 6. programa 6.5
Programa de movilidad Erasmus para Apoyo Organizativo (OS).
Convocatoria ayudas Erasmus de movilidad docente para personal de universidades CEI-MAR (PDI).
Becas para la Atracción de Talento Europeo en el marco de CEIMAR NUEVO
Convocatoria ayudas movilidad Erasmus de formación para personal de universidades CEI-MAR (PDI y PAS) NUEVO
Profesor Visitante en la Universidad de Delaware (EEUU).
Estancias de personal docente en la Universidad de Brown (EEUU).
Oportunidades de movilidad a través de la AUIP.

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