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El Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de Estudiantes, aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de 

junio de 2019, establece en su artículo 11 “Convocatorias de plazas de movilidad” los elementos esenciales de convocatorias que sirvan de 

base para adjudicación de plazas de movilidad gestionadas a través del Vicerrectorado de Internacionalización e indica que anualmente se 

publicará, al inicio de cada curso académico, un calendario de convocatorias.  

 

En cumplimiento del citado compromiso, se hace público el calendario de publicación de convocatorias para el curso académico 2019/2020. 

Este calendario tiene carácter orientativo, y queda supeditado a la confirmación anual de las condiciones y disponibilidad de plazas o ayudas 

por parte de las instituciones implicadas en la movilidad, así como de la gestión de procesos administrativos internos. 

 

El período de publicación de cada convocatoria que se indica en el calendario  corresponde al período a partir del cual se podrán publicar las 

bases de la convocatoria, abriéndose el proceso de solicitud y proceso selectivo que, como norma general, se resolverá en un plazo de tres 

meses desde la finalización de presentación de solicitudes, salvo en aquellas convocatorias cuyo plazo permanezca abierto, con la previsión de 

resoluciones periódicas. 

 

Las fechas exactas de publicación y resolución, plazos de presentación de solicitudes y alegaciones se publicarán en las correspondientes 

convocatorias, anuncios  y resoluciones en la página web del Vicerrectorado de Internacionalización: http://internacional.ugr.es  

 

A continuación, se publica la previsión de las convocatorias agrupadas en dos bloques (estudiantes y personal), en función del colectivo de la 

comunidad universitaria al que se dirigen.  

 

 

 

Vicerrectorado  

de Internacionalización 

Oficina de Relaciones Internacionales 
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Calendario estimado de CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD del Vicerrectorado de Internacionalización de UGR a publicar 
durante el curso 2019/2020. Destinatarios: estudiantes de la UGR 

 
 Dirigida a  Convocatoria Descripción Previsión publicación 

2018/2019, a partir del mes: 
OBSERVACIONES 

Estudiantes de MÁSTER Erasmus+ Países del 

Programa 

Estancias de estudios en 
universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+  para alumnos 
de máster oficial 

Segunda quincena Octubre 

2019 

 

Estudiantes de GRADO O 
MÁSTER 

Estancias Formativas Estancias de formación práctica 
inferiores a tres meses, para 
estudiantes de las áreas de 
Ciencias de la Salud, 
Odontología, Medicina, Farmacia, 
Psicología, Ciencias de la 
Educación (grado y Master),  
Arquitectura… 

Segunda quincena Octubre 

2019 

 

Estudiantes de GRADO Erasmus+ Países del 

Programa 

Estancias de estudios en 
universidades europeas con 
acuerdos Erasmus+  para alumnos 
de grado 

Primera quincena 

Noviembre 2019 

Posibilidad de financiación 

adicional a través del 

programa Santander Erasmus 

– convocatoria de financiación 

según convenio firmado. 

 Erasmus+ Países 

Asociados  

Estancias de estudios en 
universidades de países fuera de 
Europa (Resto del Mundo) para 
alumnos de grado 

Primera quincena 

Noviembre 2019 

 

 Programa Propio Estancias de estudios en 
universidades de países fuera de 
Europa (Resto del Mundo) para 
alumnos de grado 

Primera quincena 

Noviembre 2019 

Posibilidad de financiación a 

través del programa Santander 

Iberoamérica – convocatoria 

de financiación según 

convenio firmado. 

 Cursos de Verano Cursos de verano para estudiantes  
en universidades socias por 
convenios  bilaterales o programas 
para alumnos de grado 

Primera quincena  

Febrero 2020 
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 PIMA Estancias en universidades 
latinoamericanas socias de la 
UGR del proyecto conjunto. 
Áreas CC. Educación y CC. 
Ambientales para alumnos de 
grado 

Según los términos del 

proyecto aprobado 

 

 Movilidad Internacional a 

Shanghai, a través de la 

Fundación IES 

Preselección de estudiantes para 
una plaza de movilidad 
internacional a Shanghai ofertada 
a los estudiantes de la UGR por 
parte de la Fundación IES 

Primera quincena  

Abril 2020, según 

comunicación por parte de la 

Fundación IES 

 

 Programa Siebold, 

Tohoku University 

Preselección de estudiantes para 
el Programa Siebold de Tohoku 
University dirigida a estudiantes 
de  Grado en Humanidades o 
Ciencias Sociales 

Segunda quincena 

Febrero 2020, según 

comunicación por parte de la 

Tohoku University 

 

Estudiantes de 

DOCTORADO 

Erasmus+ Países del 

Programa 

Estancias de estudios o 

investigación en universidades 
europeas con acuerdos Erasmus+  
para alumnos de doctorado 

Segunda quincena 

Noviembre 2019 

 

 

 Erasmus+ Países 

Asociados  

Estancias de estudios o 

investigación en universidades 
de países fuera de Europa (Resto 
del Mundo) para alumnos de 
doctorado 

Segunda quincena 

Noviembre 2019 

 

 Programa Propio  Estancias de estudios o 

investigación en universidades 
de países fuera de Europa (Resto 
del Mundo) para alumnos de 
doctorado 

Septiembre 2019 Posibilidad de financiación a 

través del programa Santander 

Investigación – convocatoria 

de financiación según 

convenio firmado. 
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Calendario estimado de CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD del Vicerrectorado de Internacionalización de UGR a publicar 
durante el curso 2019/2020. Destinatarios: PAS/PDI de la UGR 

 

Finalidad  Convocatoria Descripción Previsión publicación 
2018/2019, a partir del mes: 

OBSERVACIONES 

Movilidad con fines de 

DOCENCIA 

 

Erasmus+ Países del 

Programa 

Estancias breves para impartir 
docencia en instituciones 
europeas con acuerdo Erasmus+ 

Septiembre 2019  

 Plan Propio de 

Internacionalización 

(Programa 3.2) 

Ayudas para realizar estancias 
docentes instituciones socias de 
la UGR que no participen en el 
programa Erasmus+ 

Septiembre  2019  

 Erasmus+ Países Asociados   

 

Estancias breves para impartir 
docencia en instituciones de 
educación superior con acuerdo 
interinstitucional (Resto del 
Mundo) 

Septiembre 2019  

Movilidad con fines de 

FORMACIÓN 

 

Erasmus+ Países del 

Programa 

Estancias breves con finalidad 
de formacióna en instituciones 
europeas con acuerdo Erasmus+ 

Octubre 2019  

Plan Propio de 

Internacionalización 

Ayudas para realizar estancias 
breves de formación en 
instituciones socias de la UGR 
que no participen en el 
programa Erasmus+ 

Octubre 2019  

Erasmus+ Países Asociados   

 

Estancias breves con finalidad 
de formación en instituciones de 
educación superior con acuerdo 
interinstitucional (Resto del 
Mundo) 

Septiembre 2019  

Movilidad con fines de 

CAPACITACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 

Plan Propio de 

Internacionalización 

Estancias cortas de aprendizaje 
de lengua extranjera, 
financiados con fondos propios y 
Erasmus + 

Octubre 2019 

 

 

 


