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POSGRADO INTERNACIONAL 
 

 

 Movilidad en posgrado internacional 
 

Erasmus+ 
 

 Nuevos convenios y renovación de  los existentes según el nuevo modelo de  la Comisión Europea en el marco de 
ERASMUS+    para  el  periodo  2014‐2020,  para  intercambio  de  estudiantes  y  profesores  a  nivel  de  máster  y 
doctorado. Convenios erasmus + de doctorado: 78; Erasmus out 18; Erasmus in 114; Investigadores visitantes 5 

 
 Información y modelos para las propuestas en la web de la EIP:  

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/propuesta‐de‐convenios‐de‐movilidad  
 
 Nuevas  convocatorias  de  movilidad,  máster  y  doctorado:    Durante  el  curso  2016‐2017  se  ha  realizado  una 

convocatoria de plazas de movilidad a nivel de máster, y otra a nivel de doctorado.  
 

 Convocatorias  extraordinarias  de movilidad  de  jóvenes  investigadores  para  promover    las  tesis  con Mención 
Internacional  junto  con    el  Vicerrectorado  de  Internacionalización,  el  Vicerrectorado  de  Investigación  y 
Transferencia y el CEI BioTic  (convocada en febrero de 2017): estancias de 3 meses.  
 

 Participación en  los Consorcios de Movilidad Erasmus Mundus Acción 2,  Información y gestión en  la EIP para  la 
movilidad a nivel de posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/EM2):  
‐ Amidila (América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. 
Universidad coordinadora: Universidad de Bolonia): http://www.unibo.it/amidila/en 
‐ Al Idrisi II (Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Libia). Universidad coordinadora: Universidad de Granada): 
http://www.al‐idrisi.eu/ 
‐ ERANET PLUS: Rusia. http://www.eranetplus.ub.edu/eranet/. Universidad coordinadora: Universidad de 
Barcelona. 
‐ JoinEU‐SEE>Penta (Albania, Bosnia Herzegovina, República de Kosovo, Montenegro, Serbia, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Universidad coordinadora: Universidad de Graz): http://www.joineuseepenta.eu 
‐ Ianus II (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Universidad coordinadora: Universidad 
de Iasi): http://ianus.uaic.ro/ianusII/ 
‐ Eureka SD (América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua. Universidad coordinadora: Universidad de Oldenburg): http://www.eureka‐sd‐project.eu/ 
‐ Email III (Israel, Universidad coordinadora: Universidad de Masaryk): https://www.em2il.muni.cz/ 
‐ Email II (Israel, Universidad coordinadora: Universidad de Masaryk): https://www.em2il.muni.cz/ 
‐ EDEN: Israel. Universidad coordinadora Alexandru Ioan Cuza University, Iasi. http://eden.uaic.ro/ 
‐ CASIA III (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Universidad coordinadora: Wageningen 
University) http://www.eu‐casia.org/home. 
‐ PANACEA (Asia Regional: Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Taliandia, Vietnam. 
Universidad coordinadora: Université Montpellier 2) http://www.panacea‐mundus.eu/ 

 
 Libre Movilidad. La convocatoria para la Libre Movilidad “incoming” está abierta durante todo el periodo lectivo, se 

realiza  “on‐line”  con  resoluciones  al  inicio  de  cada mes. De  esta  forma  se  ha  conseguido  facilitar  el  trámite  de 
solicitud y agilizar el procedimiento     
 

 Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas y Latinoamérica de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado. Evaluación y Selección de beneficiarios de las convocatorias de octubre de 2016 y marzo de 2017 
 

 Fundación Carolina. Priorización de  los candidatos para  la movilidad es estudiantes procedentes de  la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones que cursarán estudios de máster y realizarán sus tesis doctorales en la UGR en 2017‐
2018. 
 

 Agencia Española de Cooperación Internacional. Priorización de los candidatos y validación de las solicitudes.   
 

 Participación en el Programa Brazil‐Europe Doctoral and Research Programme  (BE_a_DOC Programme) para  la 
movilidad de estudiantes de doctorado e investigadores brasileños y europeos pertenecientes a Universidades del 
Grupo Coimbra en Europa y Brasil. 
 

 Convenios para la movilidad de estudiantes a nivel de máster y doctorado procedentes de países no incluidos en 
el EEES 
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 Titulaciones dobles internacionales de máster y doctorado 
 

 Propuestas de nuevas  titulaciones dobles internacionales de máster. Información, protocolo, impresos y modelos 
(en inglés y castellano) para presentar la propuesta y realizar la convocatoria de selección de estudiantes en cada 
máster (accesible en la web de la EIP): http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/titulaciones  

 
 Información y procedimiento para las propuestas de Másteres Conjuntos Internacionales Erasmus+ ‐ Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/propuestas‐de‐
masteres‐conjuntos‐internacionales‐erasmus  

     
 Información y procedimiento para las propuestas de Doctorados Conjuntos Europeos en el marco  de las Acciones 
“Marie Slodowska‐Curie Innovative Training Networks”: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/propuestas‐de‐doctorados‐conjuntos‐
internacionales‐mscitn  

           
 Másteres Erasmus Mundus que se imparten en la UGR: 
‐ Máster Erasmus Mundus en Estudio de las Mujeres y de Género 
‐ Máster Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública (Europubhealth)  
‐ Máster Erasmus Mundus “Color in Science and Industry”  (COSI)  

 
 Dobles títulos internacionales de máster: 
 

‐  Máster  en  Economía  y  Organización  de  Empresas  (UGR)  –  International  Management  Groupe,  ESC  Dijon 
Bourgogne (Francia)  
‐  Máster  en  Economics  (UGR)  –  International  Management  SRH,  University  of  Applied  Sciences  de  Berlín 
(Alemania)  
‐ Máster  en  Problemas  Sociales  (UGR)  ‐ Máster  Intervención  y  Desarrollo  Social  de  Universidad  de  Ciencias 
Humanas y Sociales, Lille 3 (Francia). Se trata de un doble título de Grado (Sociología) y Máster.   
‐ Máster de Estudios Latinoamericanos : Cultura y Gestión (UGR) y Master Recherche en Études Romanes‐  
l’Université Toulouse Jean Jaurès (Francia) 
‐ Máster en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las personas y la Atención a los procesos de 
fin de vida (UGR) ‐ Máster en Gerontología Socio‐Sanitaria‐ Univ. de Santo Tomás, Antofagasta (Chile).  
‐ Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos – Ingénieur del Institut National des Sciences Appliquées de 
Rouen (INSA‐Rouen, Francia).  
‐ Master  Universitario  en  traducción  profesional‐   Máster  in  Specialized  Translation  (UNIBO‐  Universidad  de 
Bolonia)  

 
 Acuerdos  de  cotutela  internacional  de  la  tesis  doctoral:  Se  han  tramitado  15  nuevos  acuerdos  específicos  con 
diversas universidades extranjeros. 61 estudiantes están matriculados en el curso académico actual en  régimen de 
cotutela (52 se han tramitado en el curso 2016‐2017).  
 

 En el curso 2016‐2017 se ha formalizado 4 Convenios Marie Curie.  
 

 Otras acciones 
 

 Convenios entre programas de doctorado 
‐ Los modelos de convenio para la internacionalización de los programas de doctorado se encuentran accesibles  
desde la web de Secretaria General y desde la web de la EIP en alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, 
portugués y ruso.   

 
 Convenios para la formación de doctores procedentes de universidades latinoamericanas 

- Modelos y firma de convenios para promover la formación de doctores, preferentemente en la modalidad de 
codirección, con instituciones latinoamericanas.   
 

 Participación en la convocatoria del Grupo Tordesillas para la creación nuevos colegios doctorales y evaluación de 
las propuestas (mayo de 2017). 
‐  Se presentó una propuesta a iniciativa de la Universidad de Sevilla en el área de Física y otra de adhesión al colegio 
existente en Ciencias Ambientales.  

 
 Convocatoria y concesión de ayuda para un alumno/a de doctorado para asistir a "Second Coimbra Group‐UNICA 
joint PhD training workshop Navigate your Career", que tendrá lugar en Dubrovnik durante el mes de octubre de 
2017  
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 Información, difusión y representación  
 

‐  Representación  de  la UGR  en  la  Fourth  Arab‐Euro  Conference  on Higher  Education  Rabat,  24‐26  de  abril  2017, 
Universidad Mohammed V en Rabat  (Marruecos), organizada por  la Association of Arab Universities  (AARU) y EUA 
European University Association (EUA). 
‐ Reunión con  representantes de universidades ecuatorianas para establecer convenios para  la doctorización de  su 
profesorado. 21‐23 junio de 2017. 
‐ Representación de la UGR en el Academic Cooperation Association (ACA) Event: Joint & double degree programmes 
as an international dimension in higher education. Budapest, Noviembre 2017. 
‐ Representación de  la UGR en el Grupo Coimbra de Universidades: Participación en el “Working Group for Doctoral 
Studies”  , en el Seminario celebrado en Bruselas el 14 de  febrero de 2017 y en  la Conferencia Anual y  la Asamblea 
General celebrada en Edimburgo (Reino Unido) en junio de 2017.  
‐ Representación de  la UGR en  la European University Continuing Education Network  (EUCEN). Asistencia a  la 48th 
Conference celebrada en Mainz (Alemania): Crossing borders through Lifelong Learning: Enhancing Quality and Equity 
in Higher Education. 7‐9 Junio 2017. 
‐ Participación en la feria de posgrado celebrada en Perú. 
‐ Colaboración en la elaboración de la web UGR Internacional:  http://www.ugr.university/  
 

 Reunión Crue Universidades Españoles‐Crue Marruecos  
Celebrada en  la Universidad de Granada  (2 de  junio de 2017) para avanzar en  los  siguientes asuntos de  interés 
común entre las universidades españolas y las universidades marroquíes:  

 
‐ Programa Erasmus+ 
‐ KA2 Capacity Building 
‐ Integración del inglés en la educación por parte de las universidades marroquíes 
‐ Programas de verano, dirigidos a extranjeros de países árabes en Asia 
‐ Acreditación lingüística 
‐ Posibilidad de desarrollar títulos conjuntos y dobles titulaciones entre las universidades de ambos países 
‐ Impulsar las cotutelas de Doctorado entre ambos países 
‐ Proyecto PRIMA (Asociación para la Investigación y la Innovación en el Área Mediterránea) 

 
 
 
 

 

 


