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 PROYECTOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
 

Los proyectos  internacionales de cooperación académica facilitan el  intercambio de experiencias y de buenas prácticas, el 
desarrollo de nuevos programas e iniciativas, así como la profundización en la cooperación interuniversitaria con socios de 
países  europeos  y de  todo  el mundo.  Estas  características  los  convierten  en un  instrumento muy  relevante para poder 
alcanzar los objetivos recogidos en la Estrategia de Internacionalización de nuestra institución. 
 
La Universidad  de Granada  ha  sido  especialmente  activa  en  todo  tipo  de  proyectos  de  cooperación  académica  en  los 
diferentes programas europeos y de otras instancias. En la actualidad, nuestra institución está participando activamente en 
una gran variedad de convocatorias de programas europeos correspondientes al periodo presupuestario 2014‐2020 de  la 
Unión Europea como son Erasmus+, Europa con los Ciudadanos, Interreg V, EuropeAid, etc.  
 
Con el fin de mantener este nivel de actividad, que permite la financiación de todo tipo de iniciativas cooperativas, desde la 
mejora de  las metodologías docentes en determinadas áreas, hasta  la  incorporación de estudiantes con discapacidad, el 
diseño de  titulaciones dobles o el desarrollo de competencias  transversales, y de promover una mayor  implicación de  la 
Universidad  de Granada  en  estos  programas,  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes  acciones  principales  que  pretenden 
facilitar la presentación de propuestas e incrementar la visibilidad y el impacto de estas actividades: 
 

 Asesoramiento para  la preparación y el envío de propuestas y apoyo en  la gestión de  los proyectos concedidos por 
parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 Consolidación del proyecto piloto de pre‐evaluación de propuestas por expertos externos internacionales. 
 Fomento de la participación de los miembros de la comunidad universitaria en proyectos de cooperación académica 

internacional: 
- Apoyo  a  la  preparación  y  elaboración  de  propuestas  de  proyectos  para  programas  y  convocatorias 

internacionales: financiación a través del Programa 8 del Plan Propio de Internacionalización. 
- Organización de sesiones informativas y talleres para presentar los programas internacionales más relevantes 

y  las  oportunidades  que  estos  ofrecen  para  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria,  así  como  el 
procedimiento de tramitación y los servicios de apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

- Difusión e  información sobre convocatorias abiertas en  los programas gestionados por el Vicerrectorado de 
Internacionalización a  través de  la página web, boletines electrónicos,  carteles,  jornadas, notas de prensa, 
Facebook, etc. 

 Participación en  jornadas  informativas sobre programas y convocatorias para proyectos  internacionales (Erasmus+, 
Interreg SUDOE, …). 

 Presentación  y  promoción  de  la  participación  y  experiencia  de  la  Universidad  de  Granada  en  proyectos 
internacionales en jornadas, encuentros y reuniones nacionales e internacionales. 

 Coordinación de la participación de la Universidad de Granada en proyectos institucionales (Erasmus Mundus Acción 
2; Erasmus+ Acciones Clave 1, 2 y 3, etc.) 

 Coordinación  de  proyectos  institucionales  (Erasmus+  Acción  Clave  2  Asociaciones  Estratégicas:  InNetCampus, 
DIGIPASS, 3Economy+, etc.; Erasmus+ Acción Clave 2 Refuerzo de las Capacidades: ENROL, TUNED, UZDOC 2.0, etc.) 

 
Las tablas que se presenta a continuación resumen el estado actual y la evolución de la participación de la Universidad de 
Granada en proyectos de cooperación académica internacional obtenidos a través de convocatorias competitivas. Se indica 
para cada instrumento de financiación el número de proyectos vigentes en las cuales participa la institución como socio u 
organización coordinadora. El listado detallado de proyectos vigentes puede encontrarse en el anexo. 
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Estado actual de la participación de la Universidad de Granada en proyectos de cooperación académica 
 
PROGRAMA/CONVOCATORIA  ORGANISMO CONVOCANTE Nº DE PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN UGR 

ERASMUS+ KA1  Unión Europea – EACEA 

Proyectos de movilidad KA103: 5 (3 coordinado por la UGR) 
Proyectos de movilidad KA107 (dimensión internacional): 5 (3 coordinado por la 
UGR) 
Titulaciones de Máster Conjuntas: 4 (1 coordinada por la UGR) 

ERASMUS+ KA2  Unión Europea – EACEA Asociaciones Estratégicas: 11 (1 coordinada por la UGR) 
ERASMUS+ KA2  Unión Europea – EACEA Refuerzo de las Capacidades: 11 (1 coordinada por la UGR) 
ERASMUS+ KA2  Unión Europea – EACEA Alianzas para el Conocimiento: 2
ERASMUS+ KA3  Unión Europea – EACEA Apoyo a la reforma de las políticas: 2

ERASMUS+ Jean Monnet  Unión Europea – EACEA 
Módulo Jean Monnet: 1 (coordinado por la UGR) 
Cátedra Jean Monnet: 1 (coordinado por la UGR) 

PIMA‐Andalucía  OEI‐Junta de Andalucía  2 redes (coordinadas por la UGR)
Fundación Russkiy Mir  Fundación Russkiy Mir  2 proyectos (coordinados por la UGR)

  
Evolución de la participación en proyectos de cooperación internacional  

  
La  disminución  del  número  de  proyectos  con  participación  de  la Universidad  de Granada  en  los  últimos  años  se  debe, 
principalmente,  a  la  extinción  de  los  programas  asociados  al  periodo  presupuestario  2007‐2013  y  la  reestructuración  y 
agrupación de  los nuevos programas europeos. Como ejemplo de ello  se puede mencionar  la  sustitución del programa 
Erasmus Mundus Acción 2 (EMA2) de movilidad con países no pertenecientes a la Unión Europea por el programa Erasmus+ 
International Credit Mobility  (E+  ICM). Mientras que el programa extinguido  (EMA2) otorgaba cada año varios proyectos 
con una duración de hasta cuatro años para distintas regiones del mundo, el nuevo programa (E+ ICM) agrupa a todos los 
países elegibles en un único proyecto con una duración no superior a 2 años. 
 
No obstante,  la  reducción del número de proyectos no supone  la  reducción de  la  financiación externa para  la movilidad 
extracomunitaria, sino más bien lo contrario. En las tres últimas convocatorias del programa Erasmus+ International Credit 
Mobility (E+  ICM), nuestra  institución ha obtenido una subvención de 2.221.370 Euros en  la primera convocatoria (2015), 
una subvención de 1.665.220 Euros en  la segunda convocatoria  (2016), una subvención de 1.517.210 Euros en  la tercera 
convocatoria  (2017)  y  una  subvención  de  1.574.725  Euros  en  la  cuarta  convocatoria  (2018).  Con  esta  subvención,  la 
Universidad de Granada complementa su Programa Propio de Movilidad  Internacional con fondos externos para regiones 
como por ejemplo los Balcanes Occidentales, Europa del Este, la Federación Rusa, el Cáucaso, el Norte de África, el Oriente 
Medio e Israel, Asia Central, India, Sri Lanka, Myanmar, Camboya, Tailandia, Macao, Filipinas, Guatemala, Honduras, Bolivia, 
Argentina, Togo, Sudan etc. Esto convierte a la Universidad de Granada en la universidad española que mayor financiación 
ha obtenido durante  los  cuatro años de existencia de este programa,  y en una de  las universidades europeas que más 
oportunidades de movilidad ha logrado para una amplia gama de países cubiertos por este instrumento de financiación de 
movilidad internacional. 

 
 (Ver Anexo 5.1.4) 

 
 

Tipo de participación  2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018
Como universidad socia  22 36  46 61 64 74 64 61  50  34 31
Como universidad coordinadora  6 8  11 13 16 20 17 12  17  13 15
Total  28 44  57  74  80  94 81 73  67  47 46




