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PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
En esta séptima edición del Plan Propio de Internacionalización, que entró en funcionamiento en 2009, la UGR consolida un
plan cuyo objetivo es el fortalecimiento de su dimensión internacional, empleando parte de sus presupuestos en acometer
iniciativas de internacionalización no cubiertas por los diferentes programas nacionales y europeos, así como
complementando los fondos externos obtenidos para su gestión.
Con la experiencia de las seis ediciones anteriores, y con la continuación de la tercera edición del Plan Propio de
Cooperación al Desarrollo de la UGR, la presente edición del Plan Propio de Internacionalización se ha reestructurado
ligeramente, aunque manteniendo el esquema básico de las convocatorias anteriores. Esta séptima edición se articula en
ocho programas que tienen como objetivo principal promover y desarrollar de forma sostenible la dimensión internacional
del estudio, la docencia, la investigación y la gestión de la institución y de los servicios ofrecidos y la participación de la UGR
en todas aquellas iniciativas que puedan favorecer su dimensión internacional.
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIÓN 2015
PROGRAMA

Nº ayudas
concedidas

Ayuda económica
Ejecutada

Ayuda económica
presupuestada

Programa 1. Apoyo a la movilidad internacional de estudiantes
1.1. Ayudas y bolsas de viaje para estudiantes de grado en destinos
extracomunitarios

288

195.173,00 €

335.000 €

1.2. Ayudas y bolsas de viaje para estudiantes de posgrado
1.3. Ayudas para movilidades en titulaciones conjuntas, dobles y
múltiples Internacionales
Programa 2. Apoyo a estancias formativas breves y cursos de verano
Programa 3. Apoyo a la movilidad internacional de profesorado con
fines docentes
3.1 Complementos a las ayudas del programa PAP/Erasmus
3.2 Ayudas para la movilidad extracomunitaria en el marco de
convenios bilaterales de la UGR
Programa 4. Apoyo a la movilidad internacional del PAS con fines
formativos
Programa 5. Premios a la excelencia en la movilidad internacional de
estudiantes
Programa 6. Ayudas para el fomento del plurilingüismo de los servicios
de la UGR
Programa 7. Apoyo a la gestión de las Relaciones Internacionales en
los Centros
Programa 8. Apoyo a nuevas iniciativas de internacionalización
8.1. Ayudas para la creación y consolidación de redes estables de
cooperación académica y cooperación al desarrollo
8.2. Ayudas para la preparación de solicitudes de proyectos en el marco
de programas europeos de cooperación académica
8.3. Ayudas para el establecimiento de titulaciones dobles, múltiples o
conjuntas internacionales
8.4. Ayudas para otras acciones de internacionalización y de
cooperación
Total ayudas

136 POLÍTICAS Y ÁREAS TRANSVERSALES‐ INTERNACIONALIZACIÓN

108

88.590,00 €

12

18.000€

96

31.653,44 €

60.000 €

61.784,47 €
33.100,00 €

95.000 €

102

77.896,89 €

50.000 €

4

4.000 €

4.000 €

0

0€

21

59.999,94 €

60.000€

22.000,00 €

50.000 €

183
38

10.000 €

5
1
9
7
593.197,97 €

664.000 €

