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 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

La UGR mantiene  una  posición  de  liderazgo  europeo  en movilidad  de  estudiantes,  PDI  y  PAS  tanto  enviados  como 
acogidos, en el marco del programa Erasmus+, ahora  implantado en su práctica  totalidad y superados muchos de  los 
problemas  iniciales correspondientes. Especialmente  importante este año ha sido el cambio en  la forma de gestión de 
los fondos complementarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en respuesta a las reiteradas peticiones  de 
la  universidades,  suprimiendo  el  programa  Erasmus.es,  mejorando  así  la  financiación  para  una  gran  mayoría  de 
estudiantes participantes, y eliminado las dificultades y confusión provocadas por este programa paralelo. Este hecho va 
a permitir que  en  el  curso  2016‐17  los  estudiantes beneficiarios de  las  ayudas  reciban  financiación para  al menos  7 
meses de estancia, comparado con los 5 de los dos primeros años de Erasmus+. Los primeros indicios señalan una ligera 
mejora en el número de estudiantes enviados para este curso, y 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 con otras regiones del mundo, tanto del programa Erasmus+, el programa Erasmus Mundus (en 
extinción), como del Programa Propio. A  lo  largo del año 2016 se han ejecutado las primeras movilidades con el nuevo  
programa Erasmus+: movilidad temporal internacional (KA107), 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 el 
primer año de aplicación de 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.  En  la  resolución de  la  segunda  convocatoria  la UGR ha mantenido  su 
liderazgo en esta acción, con 488 plazas en 31 países. Se mantiene el gran esfuerzo de 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 los últimos años. Otro gran esfuerzo se ha invertido en la mejora de la calidad, 
en esta ocasión abordando un plan de formación de tutores docentes como agentes centrales del éxito de la movilidad. 
Se ha comenzado igualmente un plan de reconocimiento de su labor incentivándola a través de la financiación de cursos 
de capacitación lingüística.   

     
En 2016 se ha  llevado a cabo un estudio de  los datos de número de egresados de  los  tres ciclos con una experiencia 
internacional  significativa. Como  resultado podemos  confirmar que  la UGR  cumple desde hace  ya  varios años  con el 
objetivo europeo de llegar a un 20% en este indicador de aquí al año 2020. La cifra para el año 2016, basada en el 100% 
de  los datos reales es de un 22,18%. Persiste, sin embargo, una gran variabilidad entre centros, que va desde el 7,14% 
hasta el 74,03%. Será objetivo a partir de ahora que todos los Centros alcancen el objetivo del 20% y que aquellos que ya 
lo superen con creces mantengan su buen nivel y en la medida de lo posible lo mejoren.  
 

 Programas de movilidad: estudiantes 
 
2015/16 y avance 2016/17* 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Avance: datos de primer cuatrimestre 

 
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,  CAD, etc.) así como de organismos locales (Ayuntamiento, Parque 
de las Ciencias, Palacio de Congresos). 

 

Programas 
RECIBIDOS
2015/16 

ENVIADOS
2015/16 

RECIBIDOS 
1er cuatrimestre 2016/17*

ENVIADOS 
2016/17* 

Erasmus+  1938  1797  1389  1925 
   Erasmus  1884  1731  1319  1876 
   Movilidad Europa ‐Suiza  35  22  16  15 
   Erasmus: Dimensión Internacional  18  6  44  9 
   Erasmus Master y Doctorado  1  38  10  25 
Programa Propio  374  285  199  237 
Erasmus Mundus (Acción 2)  50  35  37  11 
Programas de Movilidad de Posgrado  ‐  88  ‐  ‐ 
Otros Programas  506  156  103  57 
TOTAL  2868  2361  1728  2230 
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 Se han organizado  sesiones de orientación especiales en el mes de  septiembre para  los estudiantes de  la 
acción 2 de Erasmus Mundus  

 
 Se  consolida  el  programa Mentores,  con  su  sexta  edición  durante  el  curso  2016/17.  Este  programa  está 

basado en la asignación de estudiantes‐tutores a estudiantes acogidos. Los estudiantes mentores reciben un 
curso de formación  intercultural al comienzo de su actividad y aquellos que desempeñen correctamente su 
labor obtienen reconocimiento de créditos por esta labor voluntaria. El número de estudiantes de la UGR que 
ha participado en esta quinta edición del programa es de 405, que han acogido y orientado 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.  La  gestión  en  los  centros  del  programa  Mentores  está 
centralizada en el Vicerrectorado de  Internacionalización y  se  refuerza  con el apoyo de becarios  Ícaro que 
actúan de coordinadores de la actividad de los mentores. 
 

 En el año 2016 se ha firmado un convenio con el programa CASA “Consortium for Advanced Study Abroad”, 
de universidades de la Ivy League estadounidense, coordinado por la Universidad de Brown. Este convneio va 
a   permitir  la convocatoria de becas para estancias de  investigación para PDI de  la UGR es  las universidades 
estadounidenses participantes. Este año hemos recibido  los 15 primeros estudiantes de CASA, procedentes 
de las universidades de Brown y de Harvard.   
 

Estudiantes enviados 
 

 La  séptima  convocatoria de movilidad específica de posgrado para estudiantes de máster en el marco del 
programa Erasmus+ se ha realizado en noviembre de 2016 para movilidades a ejecutar durante el segundo 
cuatrimestre de este curso.  Se ha creado igualmente una convocatoria de movilidad Erasmus+ específica para 
estudiantes de másteres universitarios de más de 60 créditos, cuya primera edición se publicó en marzo de 
2016.  

 
 Por  otra  parte,  durante  el  curso  2015‐16    se  realizó  la  cuarta  convocatoria  específica  de movilidad  para 

Doctorado. 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 de otras regiones del mundo.  

 
 En noviembre de 2016 se ha realizado la segunda 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 convocatoria se han ofertado 73 plazas. 

 
 Por otra parte,  la UGR continúa participando en  los programas del Banco Santander, a  través de  las Becas 

IBEROAMÉRICA  SANTANDER  UNIVERSIDADES,  dirigidas  a  fomentar  estudios  de  grado  en  universidades 
latinoamericanas  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 27 becas a estudiantes por  importe de 
78.299€.  Además,  en  el  mes  de  mayo  se  abrió  la  primera  convocatoria  de  la  ahora  denominada  Beca 
Iberoamérica Santander Investigación, dirigida a estudiantes de doctorado, en la que se han ofertado 3 becas 
de 5.000 € 
 

 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 los de Campus France), y con fondos propios cuando no lo es (por el destino, por ser segunda estancia 
en un mismo ciclo académico, etc.). Con un total de 18 ayudas concedidas 

 
 Se  ha  dado  un  nuevo  impulso  al  Programa  de  Estancias  Breves  Formativas  (Programa  2),  aumentando  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, 
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Fisioterapia,  Terapia  Ocupacional,  Nutrición  y  Dietética,  Farmacia,  Odontología,  Psicología  y  Medicina), 
aunque también se ofertan estancias para estudiantes de Arquitectura.  

 
 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.  
Con este fin, se han realizado las siguientes sesiones informativas: 

‐ Sesión informativa para las personas seleccionadas del Programa Propio (febrero y mayo 2016) 
‐ Sesión informativa para las personas seleccionadas del Programa Erasmus +: Erasmus (mayo 2016) 
‐ Sesión  informativa para  las personas  seleccionadas del Programa Erasmus+: Dimensión  Internacional  
(junio 2016) 
‐ Sesiones de promoción de Programas de Movilidad Internacional (octubre 2016) 

 
 Con el fin de promover  la movilidad  internacional de  los estudiantes de  la UGR se celebra  la quinta semana 

internacional de la UGR ("Fifth International Week") dentro de las Jornadas de Recepción de Estudiantes de la 
UGR, durante  los días 24 al 27 de octubre de 2016. 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 u otros), dispuso de un espacio para informar sobre 
sus universidades y  la oferta académica. Estos espacios fueron atendidos por estudiantes  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 24 al 27 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 26 de octubre se realizó una videoconferencia en el campus de Melilla. 

 
 Apoyo  al  Foro  "Global  Knowledge  for  Everybody  ‐  Edición Granada  2016",  Facultad  de  Ciencias  Política  y 

Sociología, 25 de noviembre de 2016. Se trata de una  iniciativa de divulgación de oportunidades de  fondos 
para financiar estancias internacionales de entidades externas públicas y privadas. 

 
Coordinación con los Centros y Formación de Tutores Docentes 
 

 Se han celebrado seminarios de coordinación y formación 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: 

‐ Reglamento de movilidad internacional de la UGR 
‐ Convocatorias de movilidad internacional de la UGR 

 Se  ha  diseñado  un  plan  de  formación  de  tutores  docentes  para  la  gestión  académica  de  la  movilidad, 
impartiéndose varias ediciones del primer curso en diferentes campus de la UGR.  

 Se ha puesto en marcha un plan piloto de incentivación de la labor de la gestión académica de la movilidad, 
con la oferta de cursos de capacitación lingüística y la correspondiente acreditación en el CLM 

 Se ha mantenido, el programa de apoyo a la gestión de las Relaciones Internacionales en los Centros a través 
del Programa 7 del Plan Propio de Internacionalización. 

 Además  se ha ofrecido atención  y asesoramiento personalizado al personal administrativo del área en  los 
Centros. 

 
 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.  Desgraciadamente,  en  las  primeras 
convocatorias del programa Erasmus+ las ayudas para esta acción se han visto disminuidas, razón de la leve caída en 
el número de movilidades realizadas este año. Se ha podido paliar parcialmente mediante la convocatoria de nuevos 
destinos  tras  la  incorporación  del  programa  de movilidad  Erasmus+:  Dimensión  Internacional  que  promueven  la 
movilidad  específica  de  profesorado  para  docencia  hacia  y  desde  instituciones  de  educación  superior  de  otras 
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regiones del mundo en la ya mencionada KA107, realizándose hasta la fecha un total de 13 movilidades en la primera 
edición de esta nueva modalidad. 
Igualmente con el objetivo de fomentar la capacitación lingüística del PDI, facilitar la adquisición y acreditación de las 
competencias  lingüísticas  necesarias  en  los  ámbitos  en  que  desarrolla  su  actividad  y  promover  el  intercambio 
académico,  se  han  concedido  10  ayudas  para  participar  en  cursos  de  perfeccionamiento  de  lengua  inglesa  en  la 
National University of Ireland (NUI) en Galway, Irlanda.  

   
 Total de movilidades docentes ejecutadas en el programa Erasmus+ 2015/16: 173 

 
Programa Propio de movilidad internacional del PDI: 

 
Evolución de la movilidad de PDI en Programa Propio 

  2015  2016 
RECIBIDOS  14  20 
ENVIADOS  37  47 

 

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 47 movilidades. 
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.  
 
Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 
 
Incentiva la movilidad entre el estudiantado y profesorado de Universiades andaluzas y Latinoamericanas 
 

  2015/2016 
RECIBIDOS  20 
ENVIADOS  20 

 
 

 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 
‐ Modalidad D: Erasmus Dimensión Internacional 

 
Movilidad de Personal de Administración y Servicios con fines de formación 

Movilidad de Personal de Administración y Servicios 
con Fines de Formación 

Curso 
2015/16 

Modalidad A: Formación lingüística  12 
Universidad Nacional de Irlanda, NUI ‐ Galway  (7) 

Otros destinos  (5) 
Modalidad B: Estancias Breves  60 
Modalidad C:  
Seminarios y Jornadas ofertadas por Universidades 
socias 

6 

Modalidad D: 
Erasmus Dimensión Internacional 

10 

TOTAL  88 

 
 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  Internacionalización  y Gerencia),  con  asesoría  técnica  en  la ORI  para  la  preparación  de  las 
estancias. Se ha alcanzado un total de 88 movilidades de PAS. Con el  fin de promover  la oferta de servicios en 
otros idiomas a la comunidad universitaria, se ha organizado la  séptima  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  7 miembros  del  PAS;  el  programa  recibe  una  valoración muy  positiva  de  los  participantes  y  está  en 
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estudio  su  ampliación  a  otros  niveles  de  competencia  lingüística.  En  el  marco  de  esta  modalidad,  otros  5 
miembros del PAS han realizado cursos de lengua en otros centros socios. 
Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la modalidad  B,  o  estancias  breves  de  PAS  de  la UGR  en  universidades  socias,  la     
participación  para  el  curso  2015/16  alcanza  los  60  participantes,  5  de  ellos  con  destino  a  instituciones  no 
participantes en el programa Erasmus +. 
Con objeto de promover la movilidad con países asociados, se han concedido 10 ayudas a la movilidad dentro de 
la modalidad KA107: Dimensión Internacional. 
Están en estudio por parte del Vicerrectorado de  Internacionalización y  la Gerencia medidas para optimizar  la 
aplicación de estas movilidades a las necesidades de los diferentes servicios de la UGR. 
 

 Se celebró la séptima Staff Training Week para PAS de otras universidades internacionales del 16  al 20 de mayo 
de 2016. Este proyecto se enmarca dentro del Programa Erasmus + 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 110  miembros del PAS internacional 
 

 En  la primera convocatoria del programa de movilidad Erasmus +: Dimensión  Internacional, se han recibido 39 
personas procedente de universidades socias de la UGR. Está en estudio la organización de un evento específico 
para este grupo de PAS.  

 




