Memoria de Gestión 2015
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
La UGR mantiene una posición de liderazgo europeo en movilidad de estudiantes, PDI y PAS tanto enviados como
acogidos, aunque en el curso 2014/15 la transición al nuevo programa europeo de educación, juventud y deporte,
conocido como “Erasmus +”, ha supuesto un reto adicional y se ha constatado un descenso puntual en los resultados de
la movilidad de estudiantes en muchos países europeos, entre ellos España. De hecho en el caso concreto de España,
esta transición del Programa de Aprendizaje Permanente a Erasmus+ ha sido aún más compleja que en otros países a
causa de la implantación de un nuevo sistema de gestión de las ayudas complementarias del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, denominado Erasmus.es, con criterios de concesión diferentes. El resultado final del curso 2014/15 es
por lo tanto decepcionante en cuanto a número de estudiantes enviados, aunque se detecta una mejora incipiente en
los primeros datos del curso 2015/16. Las cifras de estudiantes acogidos, indicador en el que la UGR es líder europeo
desde hace muchos años, se mantienen en un nivel parecido a años anteriores. . Por otro lado, se mantiene la movilidad
extracomunitaria, tanto del programa Erasmus Mundus como del Programa Propio. A lo largo del año 2015 se han
producido las primeras convocatorias de la acción KA107 del programa Erasmus +, también conocida como “dimensión
internacional”, que financia movilidades de estudiantes, PDI y PAS con países de otros continentes. La UGR ocupa, de
lejos, la primera posición en número de movilidades concedidas en este programa, con un total de más de 625 plazas en
23 países, una diferencia de unas 400 plazas con respecto a la segunda universidad. El Vicerrectorado de
Internacionalización (antes de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo) ha realizado un gran esfuerzo en
los últimos años por promover la movilidad a nivel de posgrado mediante convocatorias específicas para Máster y
Doctorado, que comenzaron en 2011 y que se han consolidan y perfeccionado en 2013, en 2014 y en 2015. Otro gran
esfuerzo sigue siendo la mejora de la calidad: mejor difusión de los programas dentro de la UGR, mayor agilidad en la
selección, mejor preparación de los estudiantes seleccionados, mejor acogida de los estudiantes recibidos, todo ello
desde una mayor coordinación con los Centros y con la Escuela Internacional de Posgrado.

Programas de movilidad: estudiantes
2014/15 Y AVANCE 2015/16
Programas

PAP/Erasmus
Programa Propio
Erasmus Mundus
(Acciones 1 y 2)

ACOGIDOS
2014/15(1)

ENVIADOS
2014/15(2)

RECIBIDOS
2015/16(1)

ENVIADOS
2015/16(1)

1962
381

1566
192

1402
213

1676
96

67

42

49

26

(1) Avance

Estudiantes acogidos:
Se han celebrado las jornadas de recepción a estudiantes internacionales a principio de cada cuatrimestre
(septiembre y febrero), con distintas actividades informativas (charlas y visitas a los campus) y actividades
lúdicas y culturales (magia, deportes, orquesta de la UGR, teatro de la UGR, gymkana cultural, tandem
lingüístico, talleres en la Casa de Porras, cineclub, visitas guiadas al Albayzín, etc.) en colaboración con un
gran número de vicerrectorados, servicios y asociaciones universitarios (Vicerrectorados de Estudiantes y de
Extensión Universitaria, CLM, CICODE, ESN, etc.) así como de organismos locales (Ayuntamiento, Parque de
las Ciencias, Palacio de Congresos).
Se organizan unas sesiones de orientación especiales en el mes de septiembre para los estudiantes Erasmus
Mundus de la acción 2.
Se consolida el programa Mentores, con su quinta edición durante el curso 2015‐16, debido a su demanda
por parte de los estudiantes de la UGR y por los estudiantes internacionales. Este programa está basado en la
creación de un plan de estudiantes‐tutores para estudiantes acogidos. Los estudiantes mentores han recibido
un curso de formación intercultural al comienzo de su actividad y aquellos que desempeñen correctamente
su labor podrán obtener reconocimiento de créditos. El número de estudiantes de la UGR que ha participado
en esta tercera edición del programa es de 410, que han comenzado a acoger y orientar a los estudiantes
llegados a nuestra universidad en el marco de programas de movilidad durante el primer cuatrimestre, y
continuarán haciéndolo a lo largo del curso 2015‐2016. El número de estudiantes acogidos a este programa
durante el curso 2014‐2015 ascendió a unos 1300 y se prevé que la cifra sea de 1.500 en 2015‐16. Durante el
curso 2015‐16 debemos destacar que se mantiene la incorporación de estudiantes del Centro de Lenguas
Modernas de la UGR como buddies del programa Mentores. La gestión en los centros del programa Mentores
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está centralizada en el Vicerrectorado de Internacionalización y se refuerza con el apoyo de varios becarios
Ícaro.
Estudiantes enviados
La sexta convocatoria de movilidad específica de posgrado para estudiantes de máster en el marco del
programa Erasmus+ se ha realizado en noviembre de 2015 para movilidades a ejecutar durante el segundo
cuatrimestre de este curso.
Por otra parte, durante el curso 2014‐15 se realizó la tercera convocatoria específica de movilidad para
Doctorado, con financiación adicional, para suplir el recorte en las ayudas a la movilidad del Ministerio de
Educación para becarios FPU, concediéndose finalmente 118 ayudas. La convocatoria correspondiente al
curso 2015/16 se encuentra abierta en el momento de presentar esta memoria, con financiación similar al
año anterior. Esta convocatoria, organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización en colaboración con
el CEI BioTic Granada, la Escuela Internacional de Posgrado y el Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia, tiene el objetivo principal de promover la internacionalización de los estudios de posgrado así
como su reconocimiento en doctorado a través de la mención de doctorado internacional. Los centros de
destino elegidos por los candidatos seleccionados son instituciones de educación superior tanto del ámbito
europeo como fuera de Europa.
En octubre de 2015 se ha realizado la primera convocatoria de movilidad del programa Erasmus + KA107 (a
países de otros continentes) para estudiantes de Grado y las primeras movilidades se realizarán durante el
segundo cuatrimestre de este curso. Al tratarse de un programa financiado con fondos de cooperación al
desarrollo, se prevén pocas movilidades de estudiantes de Grado de la UGR hacia universidades socias. En
esta primera resolución, se han concedido 11 ayudas.
Se han celebrado jornadas y sesiones informativas sobre los programas de movilidad en colaboración con
todos los centros de la UGR. Del mismo modo, se han organizado reuniones informativas para los estudiantes
seleccionados en programas de movilidad internacional por centros y/o destinos, proporcionándoles
información sobre aspectos prácticos, académicos, integración lingüística y cultural en la universidad y en el
país de acogida para evitar al mínimo el choque cultural, recomendaciones para el viaje, instrucciones antes
de partir, etc.
Por otra parte, la UGR continúa participando en los programas del Banco Santander, a través de las Becas
IBEROAMÉRICA SANTANDER UNIVERSIDADES, dirigidas a fomentar estudio de grado en universidades
extranjeras dentro de un programa que garantice el reconocimiento académico de los estudios cursados. Este
proyecto pretende reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes entre universidades iberoamericanas,
ha mantenido la financiación externa concediendo 30 becas a estudiantes por importe de 72.575 €
Continúan las ayudas automáticas destinadas a estudiantes participantes en dobles títulos internacionales, a
través de fondos externos cuando ello es posible (principalmente Erasmus +, aunque también otros
programas como Campus Francia), y con fondos propios cuando no lo es (por el destino, por ser segunda
estancia en un mismo ciclo académico, etc.).
Se ha dado un nuevo impulso al Programa de Estancias Breves Formativas (Programa 2), aumentando la
financiación y el número de destinos, con el fin de promover este tipo de movilidad, que ofrece a los
estudiantes de la UGR la posibilidad de recibir formación de carácter práctico en universidades extranjeras
durante breves periodos de tiempo. Los ámbitos en los que ofertan el mayor número de estancias de este
tipo son principalmente las áreas de ciencias de la educación (grado y máster) y ciencias de la salud (incluidos
los grados en Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética, Farmacia, Odontología,
Psicología y Medicina), aunque también se ofertan estancias para estudiantes de arquitectura. En este
momento la convocatoria 2015/16 de Estancias Formativas se encuentra en fase de elaboración y se prevé su
publicación en noviembre.
Con el fin de promover la movilidad internacional de los estudiantes de la UGR se celebra la cuarta semana
internacional de la UGR ("Fourth International Week") dentro de las Jornadas de Recepción de Estudiantes de
la UGR, durante los días 14 y 15 de octubre de 2015. En la carpa del Vicerrectorado de Internacionalización,
cada país con el que la UGR posee intercambio de estudiantes, dentro de cualquiera de los Programas de
movilidad existentes (como Erasmus +, Programa Propio, Erasmus‐Mundus u otros), dispuso de un espacio
para informar sobre sus universidades y la oferta académica. Estos espacios fueron atendidos por estudiantes
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internacionales de esos países que actualmente están estudiando en la UGR y por estudiantes de la UGR que
han disfrutado de alguna movilidad internacional fuera de las fronteras de nuestro país.
Del 20 al 29 de octubre, el Vicerrectorado de Internacionalización organizó unas Jornadas Informativas sobre
programas de movilidad internacional para estudiantes de Grado de la UGR. Estas charlas se llevaron a cabo
en las distintas Facultades. El 20 de noviembre se celebraron las Jornadas en el Campus de Ceuta y el 27 de
ese mismo mes en el Campus de Melilla.
Se ha celebrado una jornada (15 Octubre 2014) sobre becas internacionales especialmente dirigidas para
estudiantes de grado, de posgrado y a investigadores en los que han participado representantes de los
organismos que las conceden (DAAD alemán, Campus France y becas Talentia).
En febrero de 2015 se convoca la séptima edición de los Premios de Excelencia en la Movilidad Internacional
de Estudiantes de la UGR, que fomenta la calidad fomentar la calidad de la movilidad internacional,
premiando anualmente a cuatro estudiantes que demuestren haber sacado el máximo aprovechamiento de
su estancia. Se establecen cuatro premios por valor de 1000 euros cada uno, correspondiendo a las ramas de
Artes y Humanidades; Ciencias Sociales y Jurídicas; Científica‐Tecnológica y de Ingenierías; y de Ciencias de la
Salud. Estos Premios se contemplan en el Plan Propio de Internacionalización de la UGR. En mayo de 2015 se
celebró el acto de entrega de los premios con la presencia del Director del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación, Pablo Martín.
Coordinación con los Centros
Se han celebrado seminarios de coordinación con los vicedecanos y subdirectores así como con el personal
administrativo del área de los Centros, en los que, entre otras cuestiones, se han tratado las siguientes:
‐ Funcionamiento del procedimiento telemático de formalización de acuerdo de estudios y el de
modificación de acuerdo de estudios
‐ Movilidad de estudiantes curso académico 2014/2015
‐ Movilidad docente curso académico 2014/2015
‐ Convocatoria OS (apoyo a la organización de la movilidad)
‐ Movilidad de estudiantes curso académico 2015/2016: Requisitos y condiciones
‐ Erasmus+ Acción KA107 (dimensión internacional)
‐ Jornada sobre la expedición de visados para estudiantes, profesores e investigadores internacionales
‐ Presentación del nuevo programa de movilidad K‐107 y explicación de los contenidos de su inminente
convocatoria.
‐ Presentación y descripción del Programa 2015/16 de formación para Coordinadores/as y Tutores/as
académicos/as (Programas propio y Erasmus): acuerdos de estudios y reconocimiento académico . En
relación con este punto es necesario que los/as responsables de centros aporten un listado de sus
respectivos/as tutores/as o coordinadores/as académicos/as (al menos el número previsto de tutores/as
para el presente curso académico).
‐ Indicaciones varias sobre gestión de movilidad
‐ Nueva estructura del vicerrectorado de Internacionalización..
Se ha mantenido y reforzado, donde ha sido necesario, el programa de apoyo a la gestión de las Relaciones
Internacionales en los Centros a través del Programa 7 del Plan Propio de Internacionalización, siguiendo el
procedimiento simplificado introducido en 2014.

Programas de movilidad: Personal docente e Investigador (PDI)
Programa Erasmus+ de Movilidad del Profesorado
Destinado al personal docente e investigador de la Universidad de Granada que realiza estancias docentes en
universidades e instituciones de educación superior adscritas al programa. Se han incluido nuevos destinos tras la
firma de convenios para la movilidad de posgrado, que promueven la movilidad específica de profesorado para
docencia en este nivel académico. Se ha realizado una única convocatoria abierta durante la mayor parte del periodo
lectivo del curso académico, que se resuelve en al menos dos fases, con el fin de dar mayor difusión al programa y
aprovechar mejor las plazas y la financiación. La financiación ha sido complementada con fondos propios (Programa
3.1 del Plan Propio de Internacionalización). Los resultados para el curso 2014/15, al igual que para estudiantes,
evidencian un pequeño descenso, con 183 profesores desplazados. Prevemos que para el curso 2015/16, curso en el
que se incorpora la movilidad hacia y desde instituciones de educación superior de otras regiones del mundo en la
ya mencionada KA107, se recupere y supere el nivel de años anteriores.
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Movilidades ejecutadas 2014/15: 183

Programa Propio de movilidad internacional del PDI:
Evolución de la movilidad de PDI en Programa Propio
RECIBIDOS
ENVIADOS

2014
13
52

2015
14
37

Se incentiva la movilidad docente a destinos extracomunitarios del profesorado de la UGR, no cubierta por el
programa Erasmus, a través del Programa 3.2 del Plan Propio de Internacionalización de la UGR, con 37 movilidades,
así como a través de los diferentes consorcios Erasmus Mundus Acción2. Se consolida la tendencia en la movilidad
del profesorado hacia otras regiones del mundo, y la proyección internacional de la UGR más allá de las fronteras de
la Unión Europea.

Programas de movilidad: Personal de Administración y Servicios (PAS)
Programa Erasmus+ de Movilidad de Personal de Administración y Servicios con fines de formación
‐ Modalidad A: Formación lingüística.
‐ Modalidad B: Estancias breves
‐ Modalidad C: Asistencia a Jornadas y Seminarios
Movilidad de Personal de Administración y Servicios con fines de formación
Movilidad de Personal de Administración y Servicios
con Fines de Formación
Modalidad A: Formación lingüística
Universidad Nacional de Irlanda, NUI ‐ Galway
Otros destinos
Modalidad B: Estancias Breves
Modalidad C:
Seminarios y Jornadas ofertadas por Universidades
socias
TOTAL

Curso
2014/15
12
3
9
78
72

102

Siguiendo la acción iniciada en cursos anteriores, se han convocado plazas de movilidad en el marco del Programa
4 del Plan Propio de Internacionalización y del Plan de Formación del PAS (convocatoria coordinada entre el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Gerencia), con asesoría técnica en la ORI para la preparación de
las estancias. Se ha alcanzado un total de 102 movilidades de PAS. Con el fin de promover la oferta de servicios en
otros idiomas a la comunidad universitaria, se ha organizado la sexta edición del curso de lengua inglesa de 2
semanas de duración en la Universidad NUI Galway, socio en el Grupo de Coimbra, en el que han participado un
total de 20 miembros de la UGR, entre ellos 3 miembros del PAS; el programa recibe una valoración muy positiva
de los participantes y está en estudio su ampliación a otros niveles de competencia lingüística. En el marco de
esta modalidad, otros 9 miembros del PAS han realizado cursos de lengua en otros centros socios
Se celebró la sexta Staff Training Week para PAS de otras universidades internacionales del 18 al 22 de mayo de
2015. Este proyecto se enmarca dentro del ProgramaErasmus + de la Comisión Europea. El encuentro tiene como
objetivo propiciar un espacio de intercambio de información, conocimiento y buenas prácticas entre las
universidades europeas participantes a través de la puesta en común del aprendizaje técnico en el puesto de
trabajo y la adquisición de competencias prácticas, suponiendo una importante aportación para la experiencia
profesional desde una perspectiva internacional del Personal de Administración y Servicios del contexto y
entorno universitario. Cada una de las ediciones ha ido incrementando el número de participantes, llegando en
esta sexta edición a contar con la participación de 102 miembros del PAS internacional
Por último, en cuanto a la modalidad B, o estancias breves de PAS de la UGR en universidades socias, la
participación para el curso 2014/15 alcanza los 78 participantes.

140 POLÍTICAS Y ÁREAS TRANSVERSALES‐ INTERNACIONALIZACIÓN

