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El programa Erasmus +: Dimensión Internacional de movilidad con países asociados permite que el personal docente de universidades que tienen
un acuerdo suscrito con la UGR dentro del marco del programa puedan realizar una movilidad con fines docentes. Las movilidades tienen una
duración de 5 días laborables, durante los cuales se impartirán 8 horas de docencia en alguno de los departamentos del área de conocimiento
relacionada. Actualmente la UGR tiene convenios firmados dentro del programa con países asociados como Tailandia, Bosnia y Herzegovina, Túnez,
Filipinas, Líbano, Egipto, Myanmar, Armenia, Moldavia, Uzbekistán, Ucrania, China, India, Marruecos, etc.
Las personas interesadas en participar deben ponerse en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad de origen y
mostrarles su interés. La universidad de origen selecciona y nomina oficialmente a los participantes enviando su propuesta al correo
intldimension@ugr.es
Las personas nominadas por su universidad de origen deben seguir los siguientes pasos.
Documentos relacionados:
Modelo de carta de aceptación.
Formulario de datos de contacto.
Acuerdo de movilidad para personal docente.
Certificado de estancia.
Guía para visitantes.
Calendario académico.

3rd International Researcher Development Week (IRDW)
A NEW OPPORTUNITY FOR INCOMING MOBILITY OF ACADEMIC AND RESEARCH STAFF
Four tracks:
Social Sciences
Humanities
STEM
Health Sciences
NEW dates: 20th to 24th June 2022
Deadline to apply: 22th May.
Link to apply: https://forms.gle/2p8Uia8u3JffXoEb6
Language: English
Accommodation: Accommodation not provided
Visitor’s guidelines
Contact details: intlstaff@ugr.es
More information about the programme soon.
Due to covid-19 pandemia, we will not include any coffee breaks nor meals to avoid any situation in which participants should remove the mask,
therefore, we will finally charge no fee. We are sorry for the inconvenience.
Please, bear in mind that the vist to the Alhambra is not included in the programme. If you would like to visit the monument, we recommend to check
the visitor’s guidelines for information on how to get a ticket: http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week/visitorsguidelines

Convocatoria ayudas adicionales movilidad Erasmus necesidades especiales
Anuncio convocatoria
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