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La Universidad de Granada abre la convocatoria de plazas de
movilidad internacional para estudiantes de grado durante el
curso 2017/2018
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El 8 de noviembre se ha publicado la convocatoria de Movilidad Internacional para estudiantes de grado durante
el curso académico 2017-2018 de los dos principales programas Erasmus+: Erasmus y Programa Propio.

La solicitud se gestionará a través de un procedimiento on-line al que los estudiantes podrán acceder a través
de su acceso identificado, abierto hasta el 9 de diciembre.

Con esta convocatoria de movilidad internacional se publican de forma conjunta y ofertan destinos del nuevo
programa Erasmus+: Erasmus y del Programa Propio de movilidad internacional de la UGR. Como en cursos
pasados, se trata de la oferta de destinos para cursar estudios de grado. En cuanto a los estudios de posgrado,
la convocatoria para estudiantes de máster se ha publicado este mismo mes y está pendiente de resolución, y
la convocatoria específica para estudios de doctorado se abrirá próximamente.

Por lo que se refiere a la convocatoria Erasmus+: Erasmus, se ofertan más de 4500 plazas de intercambio, fruto
de los distintos convenios firmados por la UGR con universidades e instituciones de enseñanza superior en los
veintiocho países miembros de la Unión Europea, así como con Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía, ARY
Macedonia. Además se ofertan plazas para realizar estancias en universidades suizas.

Por lo que se refiere al Programa Propio de movilidad de la Universidad de Granada, éste es fruto de la
colaboración de nuestra Universidad con instituciones de enseñanza superior de todo el mundo. En este marco,
la Universidad de Granada ofrece 525 plazas para estudiantes de grado para cursar estudios en
aproximadamente 152 instituciones de 27 países, organizados por áreas geográficas: América Latina, Asia,
Australia y Oceanía, Norteamérica, Países árabes y Mediterráneo, y Países del Este, por lo que nuestro
Programa Propio de movilidad es uno de los más amplios de Europa. Además, el peso fundamental de la
financiación del Programa Propio recae en fondos propios de la UGR.

La convocatoria que acaba de publicarse incluye las plazas ofertadas para el curso 2017-18, con la duración
prevista en el convenio correspondiente en cada caso. Nuestra oferta actual es el resultado del gran esfuerzo
colectivo que han invertido numerosos profesores y gestores del programa a lo largo de sus 29 años de vida.
Este esfuerzo ha permitido que nuestra Universidad se sitúe a la cabeza de Europa en número de estudiantes
enviados y recibidos desde hace unos años y que se haya reconocido la calidad de nuestra movilidad tanto por
la Comisión Europea, como por los propios estudiantes.

Asimismo, hay que destacar que se encuentra en plazo de solicitud, hasta el 22 de noviembre, la convocatoria
Erasmus+: Dimensión Internacional, el nuevo programa de movilidad de la Comisión Europea que ofrece, entre
otras acciones, plazas en instituciones de países extracomunitarios. Esta convocatoria se dirige a estudiantes
de grado para realizar estancias durante el segundo semestre del curso actual 2016/2017 en los siguientes
países: Serbia, Albania, Bosnia, Kosovo, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Israel, Marruecos, Túnez y Rusia. La
convocatoria de movilidad de este nuevo programa para el curso 2017/2018 se publicará en los primeros meses
de 2017. Otras convocatorias de movilidad de estudiantes, así como la movilidad de PDI y PAS serán
anunciadas a lo largo de los próximos meses.
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