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 MOVILIDAD INTERNACIONAL  

 
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+,  tanto  en  sus  acciones  intraeuropeas  como  en  las  de  la  llamada  dimensión 
internacional.  
 
Este año ha sido el año de celebración del 30º aniversario del programa Erasmus en  toda Europa. Como universidad que 
lidera  la movilidad de estudiantes como  institución tanto emisora como receptora,  la UGR organizó en el mes de mayo un 
acto de celebración y reconocimiento de  la  labor de todos aquellos que han contribuido al éxito del programa en nuestra 
Universidad  desde  sus  inicios.  Bajo  la  presidencia  de  la  Rectora,  participaron  autoridades  de  la  Comisión  Europea,  el 
Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  la  Consejería  de  Economía  y  Conocimiento,  así  como  vicerrectores  de 
universidades  socias,  rectores  de  la  UGR,  tutores  docentes,  miembros  del  personal  de  administración  y  servicios  y 
estudiantes participantes en el programa desde el año 1987. Durante el acto, se entregaron los Premios a la Excelencia en la 
Movilidad Internacional 2016 y 2017. Como colofón, contamos con la presencia y actuación del doctor honoris causa por la 
UGR, D. Miguel Ríos, quien cantó el Himno de  la Alegría con  la orquesta y coro de  la UGR, quienes cerraron el acto con el 
Gaudeamos Igitur. El programa completo se encuentra en la página web del Vicerrectorado. Está prevista la publicación de 
las diferentes intervenciones en los próximos meses.   
 
Con motivo del acto, se recopilaron  los datos de participación de  la UGR en el programa desde su primer año 1987, datos 
que se reproducen a continuación.  
 
Por  otra  parte,  en  representación  de  la  universidad  europea  de mayor  participación  en  el  programa,  la Vicerrectora  de 
Internacionalización  ha  sido  invitada  a  participar  en  numerosos  actos  de  celebración  del  programa  a  nivel  nacional  y 
europeo, destacando especialmente el acto central de celebración en el Parlamento Europeo (Estrasburgo) los días 13 y 14 
de junio, en el que participó como ponente en una mesa sobre el futuro del programa Erasmus, así como el de la Comisión 
Europea en Bruselas el 30 de noviembre de este año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilidad Erasmus Estudios:     28.831 
Movilidad Erasmus Prácticas:       1.203 
Movilidad Erasmus Docente:        2.793 
Movilidad Erasmus Formación:        787 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total Movilidad Saliente:        33.614  
Total Movilidad Entrante:       37.887 
 
Movilidad UGR (1987‐2017):  71.501 
 

Datos  de  2015/2016  y  2016/2017,  pueden  sufrir  variaciones  tras  el  informe  final.  Fuente:  SEPIE    (Servicio  Español  para  la 
Internacionalización de la Educación) y Oficina Relaciones Internacionales UGR  
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En  2016  se  llevó  a  cabo  el  primer  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 fue de un 22,18%; para 2017 se sitúa en un 21,86% en ambos casos sin incluir los cursos de verano ni el voluntariado 
internacional. Persiste, sin embargo, una gran variabilidad entre centros, que va desde el 8,70% hasta el 72,40%  (la  tabla 
completa se encuentra en anexo). 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.  

 
Se mantiene por otra parte 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.  El  porcentaje  de  doctorandos  que  se  gradúan  con mención  internacional  se  eleva  a  24,22%  de  los 
egresados en el curso 2015/16, con un 2,12% de cotutelas, pero los datos de movilidad de Máster siguen siendo bajos, dada 
la corta duración de este ciclo en el sistema español. El reciente nombramiento de la Directora de Internacionalización de la 
EIP viene a reforzar la ya estrecha colaboración entre el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización y la Escuela.  
 
En  el  resumen que  se ofrece  a  continuación,  se presentan  las  cifras  globales para  el  curso  2016/17,  y  en  los  anexos  se 
ofrecen datos más completos.  

 
 Programas de movilidad: estudiantes 

 
2016/17 y avance primer cuatrimestre 2017/18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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). 

 
 Se consolida el programa Mentores, con su séptima edición durante el curso 2017/18. 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  sexta edición del programa es de 390, 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  2017  se  ha  consolidado  la  colaboración  con  el  programa  CASA  “Consortium  for  Advanced  Study 

Abroad”,  de  universidades  de  la  Ivy  League  estadounidense,  coordinado  por  la Universidad  de  Brown.  En  el 

PROGRAMAS 
RECIBIDOS
2016/17 

ENVIADOS
2016/17 

RECIBIDOS
AVANCE 2017/18 

ENVIADOS 
AVANCE 2017/18 

Erasmus+   
   Erasmus  1838 1804 1325 1713 
   Movilidad Europa –Suiza  22 13 20 15 
   Erasmus: Dimensión Internacional  177 26 98 16 

   Erasmus KA107 Ceimar  N/P  11 
Datos aún no 
disponibles 

Datos aún no 
disponibles 

   Erasmus+ Prácticas  37  167 
Datos aún no 
disponibles 

Datos aún no 
disponibles 

Programa Propio  354 164 202 100 
Erasmus Mundus (Acciones 1+ 2)  60 11 Extinguido Extinguido 
Programas de Movilidad de Posgrado  N/P 79 N/P Pendiente resolución

Otros Programas  521  69 
Datos aún no 
disponibles 

Datos aún no 
disponibles 

TOTAL  3009 2344 1645 1844 
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marco de este convenio se ha realizado la convocatoria de tres becas para estancias de investigación para PDI de 
la  UGR  es  las  universidades  estadounidenses  participantes,  estancias  que  se  realizarán  en  el  segundo 
cuatrimestre  de  este  curso.  Este  año  está  prevista  la  participación  de  más  de  50  estudiantes  de  CASA, 
procedentes  de  diferentes  universidades  del  consorcio.  En  octubre  de  este  año  la  Vicerrectora  de 
Internacionalización  visitó  las  universidades  de  Brown,  Pennsylvania  y  Johns  Hopkins  así  como  Swarthmore 
College y Rhode Island School of Design para reforzar las relaciones con la UGR en el marco de este convenio.  

 
Estudiantes enviados 

 
 La  séptima  convocatoria  de  movilidad  específica  de  posgrado  para  estudiantes  de  máster  en  el  marco  del 
programa Erasmus+ se ha publicado el 3 de noviembre de 2016 para movilidades a ejecutar durante el segundo 
cuatrimestre  de  este  curso.    Se  ofertó movilidad  outgoing  para  un  total  de  35  titulaciones  de Máster,  que 
representaban 170 plazas posibles. La resolución definitiva se publicó el mes de diciembre, en donde se recogía 
un  total  de  16  estudiantes  aceptados.    Con  fecha  de  5  de mayo  se  publicó  igualmente  una  convocatoria  de 
movilidad Erasmus+ específica para estudiantes de másteres universitarios de más de 60 créditos, ofertándose 
un total de 47 plazas correspondientes a 4 titulaciones de Máster: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (35 
plazas); Gestión y Seguridad  Integral en  la Edificación  (2); Prevención de Riesgos  Laborales  (5) e  Ingeniería de 
Telecomunicación (5). En la correspondiente resolución, publicada el 30d e mayo de 2017, se recoge un total de 
24 estudiantes seleccionados. 

 
 Por otra parte, durante el año 2017 se han realizado varias convocatorias específicas para movilidad internacional 
de  estudiantes de doctorado.  La primera de  ellas ha  sido  convocada  con  fecha  8 de  febrero de  2017,  con  el 
nombre de Convocatoria de movilidad  internacional de estudiantes de programas de doctorado Universidad de 
Granada. Organizada y  financiada por el Vicerrectorado de  Internacionalización, en colaboración con  la Escuela 
Internacional de Posgrado, el Vicerrectorado de  Investigación y Transferencia,  junto con  fondos del CEI BioTIC, 
esta  convocatoria  tiene  como  objetivo  principal  la  promoción  de  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 la correspondiente resolución del 15 de mayo de 2017, se 
han adjudicado 78 plazas. También en  relación con  la movilidad  internacional de estudiantes de doctorado, se 
publicó el 20 de junio de 2017 la Convocatoria Erasmus+ de Movilidad Internacional de estudiantes de Doctorado 
(acciones KA103 y KA107), ofertándose un total de 92 plazas, y seleccionándose 31 en dos fases (septiembre y 
noviembre de 2017). 
 

 El  3  de  noviembre  de  2016  se  publicó  la  segunda  convocatoria  de  movilidad  de  estudiantes  de  grado  a 
universidades  extranjeras  socias  de  la UGR  dentro  del  programa  Erasmus  +  Dimensión  Internacional  (Acción 
KA107), que se han ejecutado durante el segundo cuatrimestre del curso 2016/2017. 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  la mencionada  convocatoria  de  3  de  noviembre  de  2016  se  ofertaron  38 
plazas, adjudicándose 35 en dos resoluciones (12 de diciembre de 2016 y 21 de junio de 2016).  El 20 de octubre 
del presente año  se convocaron 18 plazas para 9 países  (Albania, Montenegro, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, 
Israel,  Túnez,  Camboya  y  Rusia.  Las  plazas  han  sido  adjudicadas  en  su  totalidad  según  la  correspondiente 
resolución de 13 de noviembre de 2017, lo que justifica el éxito del programa. 
 

 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,  que  pretende  reforzar  la  movilidad  e  intercambio  de  estudiantes  entre  universidades 
iberoamericanas,  ha mantenido  la  financiación  externa  concediendo  29  becas  a  estudiantes  por  importe  de 
78.299€.  En  la  Convocatoria  2017/2018,  publicada  con  fecha  8  de  mayo  de  2017,  el  Programa  “Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” ha ofrecido a estudiantes de  la Universidad de 
Granada 29 becas de 3.000 euros para ayudar a  sufragar,  total o parcialmente,  los  costes de matrícula  (si  los 
hubiera), desplazamiento, manutención, seguro de viaje y alojamiento de una estancia de movilidad internacional 
de un  semestre  en universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico  y Uruguay. 
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 €. 
 

 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 
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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, Edificación e  Ingeniería Civil. En  la convocatoria correspondiente al 
curso 2016/2017, publicada el 10 de noviembre de 2016, se ofertaron 144 plazas para 12 países  (Reino Unido, 
Francia, Colombia, Perú, Cuba. Ecuador, Argentina, Chile, México, Alemania, EEUU y Brasil), adjudicándose 102 
plazas según la resolución de diciembre del mismo año y ejecutándose finalmente 84 durante el año 2017. 
 

 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.). En esta ocasión, se han concedido un total de 27 ayudas propias. 
 

 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,  protocolo  para  situaciones  de 
emergencia, instrucciones antes de partir, etc. Con este fin, se han realizado las siguientes sesiones informativas: 

‐ Sesión informativa para las personas seleccionadas del Programa Propio  
‐ Sesión informativa para las personas seleccionadas del Programa Erasmus +: Erasmus 
‐ Sesión informativa para las personas seleccionadas del Programa Erasmus+: Dimensión Internacional  
‐ Sesiones de promoción de Programas de Movilidad Internacional  

 
 Con  el  fin  de  promover  la movilidad  internacional  de  los  estudiantes  de  la UGR  se  celebró  la  sexta  semana 
internacional de  la UGR  ("Sixth  International Week") dentro de  las  Jornadas de Recepción de Estudiantes de  la 
UGR, durante los días 5 y 6 de octubre de 2017. 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. 

 
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 
‐ Mejoras en los procedimientos de gestión académica de la movilidad 
‐ Información sobre las ayudas para estudiantes con necesidades especiales 

 
 Asimismo,  desde  el Vicerrectorado  de  Internacionalización  un  plan  de  formación  de  tutores  docentes  para  la 
gestión  académica  de  la movilidad,  impartiéndose  dos  ediciones  durante  el  año  2017.  La  primera  de  ellas  se 
realizó durante los días 19 y 20 de enero, con una duración de 12 horas y a la que asistieron 61 tutores. La última 
se celebró el 26 de junio (5 horas), con una asistencia de 41 docentes. En dichos seminarios se abordan todos los 
aspectos esenciales de la gestión académica de la movilidad, desde la difusión, tipos de programas de movilidad 
ofertados por la UGR, política lingüística y estrategia de Internacionalización, hasta el análisis pormenorizado del 
actual Reglamento de Movilidad Internacional o el protocolo para situaciones de emergencia de la Universidad de 
Granada.  
 

 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, así como reconocimiento 
de la labor realizada de tutela de los estudiantes entrantes en programas de movilidad en el POD 
 

 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 y se ha ofrecido atención y asesoramiento personalizado al 
personal administrativo del área en los Centros. 
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 También se está intensificando la promoción y el apoyo a los centros en la difusión de la movilidad internacional. 
Así, diversos miembros del equipo del Vicerrectorado de  Internacionalización han participado  activamente en 
eventos  de  Internacionalización  para  difundir  información  sobre  competencia  lingüística  y  posibilidades  de 
movilidad internacional en la UGR, incluyendo el ámbito de la Cooperación al desarrollo. En concreto, ha habido 
participación activa en la 3ª Semana Internacional de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos, 
celebrada en octubre de 2017, así como en la 2ª Feria de Internacionalización de la Facultad de Ciencias, durante 
los días 20 y 21 de noviembre. 

 
 Programas de movilidad: Personal docente e Investigador (PDI) 

 
Aunque  ha  persistido  en  la  adjudicación  inicial  para  el  curso  2016/17  del  programa  Erasmus+  la  disminución  de  las 
ayudas  para  la  acción  de movilidad  docente,  se  han  recuperado  fondos  en  el  ajuste  que  se  realiza  tras  el  informe 
intermedio,  lo que nos ha permitido  llegar a una cifras (122) que, si bien nos parecen modestas para  la demanda que 
existe en la UGR, mejoran la previsión inicial. Se ha podido paliar también 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 regiones del mundo 
en la ya mencionada KA107 (44), junto con otros programas propios y de diferentes organismos, para llegar a un total de 
222 movilidades de PDI en programas gestionados por el Vicerrectorado.  

 
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 14 ayudas para participar en cursos de perfeccionamiento de lengua inglesa en la National University 
of Ireland (NUI) en Galway, Irlanda.  

 
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 41 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.  

 
 Programas de movilidad: Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 
Siguiendo  la  acción  iniciada  en  cursos  anteriores,  se  han  convocado  plazas  de movilidad  en  el marco  del  Programa 
Erasmus+ 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 94 movilidades 
de PAS, que se desglosan entre las cuatro modalidades siguientes:  
 
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 nivel B2 de 2  semanas de duración en  la Universidad NUI Galway,  socio en el 
Grupo de Coimbra, en el que han participado un total de 6 miembros del PAS. En el marco de esta modalidad, otros 3 
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 41 participantes, más 44 en el marco del programa Erasmus + Dimensión 
Internacional (socios no pertenecientes al programa Erasmus+). 

 
Se han celebrado dos Staff Training Weeks (ediciones 8ª y 9ª) para PAS de otras universidades internacionales del 8 al 12 
de mayo  y  del  17  al  21  de  julio  de  2017,  la  segunda  de  ellas  específica  para  personal  del  universidades  socias  del 
programa KA107, con el  fin de  facilitar su  familiarización con el programa y con  la UGR. Los encuentros  tienen como 
objetivo propiciar un espacio de  intercambio de  información, conocimiento y buenas prácticas entre  las universidades 
participantes  a  través  de  la  puesta  en  común  del  aprendizaje  técnico  en  el  puesto  de  trabajo  y  la  adquisición  de 
competencias prácticas, lo que supone una importante aportación para la experiencia profesional desde una perspectiva 
internacional del Personal de Administración y Servicios del  contexto y entorno universitario. En esta ocasión  se han 
recibido 100 participantes de 67 instituciones de 28 países en la edición general y 134 participantes de la acción KA107, 
63 de ellos en la Staff Training Week específica, de 31 instituciones de 15 países. 

 
 (Ver Anexo 5.1.3) 




