Programa Mentor:
¡LA INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA!
Ayuda a los estudiantes internacionales
en su integración en la UGR
http://sl.ugr.es/02lr
Premio a la Excelencia en la Movilidad
Internacional de estudiantes:
http://internacional.ugr.es/pages/plan_propio
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Para estar al tanto de todo y que no se te
pasen los plazos, suscríbete a las novedades
de nuestra web:
http://sl.ugr.es/03cC
Pincha “Me gusta” en nuestro facebook
http://www.facebook.com/internacionalugr
¡LOS IDIOMAS SON IMPORTANTES!
¡ACREDITA TU COMPETENCIA LINGÜÍSTICA!
Consulta nuestra tabla de certiﬁcados de
acreditación de competencia lingüística.
Recuerda que el inglés suma en tu nota
de participación en todas nuestras convocatorias
de movilidad internacional:
http://sl.ugr.es/09Kg
La información contenida en este folleto tiene
carácter orientativo. Para solicitar una plaza,
el estudiante habrá de seguir las instrucciones
de la convocatoria correspondiente.
Calendario provisional de convocatorias:
http://internacional.ugr.es/pages/calendario-de-convocatorias/index
Vicerrectorado de Internacionalización
internacional.ugr.es
Escuela Internacional de Posgrado
escuelaposgrado.ugr.es

PROGRAMAS DE
MOVILIDAD INTERNACIONAL
ESTUDIANTES
MÁSTER Y DOCTORADO

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
EN EL
EXTRANJERO?
ENRIQUECE TU CURRÍCULUM
Una estancia de estudios en
otra universidad de otro país
te permite conocer otros
sistemas de enseñanza, otras
maneras de enfocar tu ámbito
de estudio, cursar optativas y
especialidades que no se
ofrecen en la UGR; en
resumen enriquece tu
itinerario académico.

MEJORAR TUS
OPCIONES LABORALES
Los titulados que hayan
tenido una experiencia
internacional tienen mayor
facilidad a la hora de
encontrar trabajo, porque
desarrollan competencias
transversales muy
demandadas en el mercado
laboral.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

EXPERIENCIA CULTURAL

Las estancias en otro país son
una forma inmejorable de
profundizar en los
conocimientos de lenguas, a
través de una inmersión total
en el país, en la cultura y en el
uso cotidiano y académico de
la lengua.

Vivir en otra cultura, convivir
con la gente de esa cultura,
compartir la experiencia de
movilidad con estudiantes de
otros muchos países, ayuda a
fortalecer tus conocimientos
culturales, pero sobre todo tu
capacidad para interactuar
con otras culturas en general.

La UGR te ofrece una amplísima gama de oportunidades para estudiar fuera
de España durante tu carrera de Grado: estancias de estudios de tres a nueve
meses en países de todo el mundo, dobles títulos internacionales con
estancias de uno o dos años en universidades socias de otros países,
estancias para prácticas internacionales, estancias formativas breves, cursos
de verano, estancias de voluntariado o para la realización del TFG o prácticas
en proyectos de cooperación al desarrollo…

UNA NUEVA PERSPECTIVA
Vivir fuera de tu propia cultura
durante unos meses te ayuda
a verla desde otra perspectiva,
a entender mejor sus valores
esenciales, al contrastarlos
con otros, en resumen a
apreciarla más y a conocerla
en mayor profundidad.

UNA EXPERIENCIA
PERSONAL
Vivir fuera de tu ciudad, de tu
país, durante unos meses
supone un reto y una
experiencia personal única
que ayuda a desarrollar la
iniciativa personal, la
ﬂexibilidad y la autonomía, a
madurar como persona.

Todas las estancias oﬁciales de movilidad conllevan el reconocimiento
completo de los créditos cursados fuera de la UGR, con la garantía de un
acuerdo de estudios vinculante.

¡Infórmate!
internacional.ugr.es
escuelaposgrado.ugr.es

EUROPA
ERASMUS+: ERASMUS
Destinos de la Unión Europea +
Islandia, Liechtenstein, Noruega,
Turquía, ARY Macedonia.
MÁSTER
△ http://sl.ugr.es/08Dk
△ http://sl.ugr.es/09nd
DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dl
ERASMUS+: ERASMUS PRÁCTICAS
Destinos de la Unión Europea +
Islandia, Liechtenstein, Noruega,
Turquía, ARY Macedonia.
MÁSTER DOCTORADO. GESTIONADO
POR EL CPEP
△ http://cpep.ugr.es/
△ erasmuspracticas@ugr.es
PROGRAMA DE MOVILIDAD
SUIZA-EUROPA
(Se convoca en la misma
convocatoria de Erasmus +:
Erasmus).
MÁSTER:
△ http://sl.ugr.es/08Dk
△ http://sl.ugr.es/09nd
DOCTORADO:
△ http://sl.ugr.es/08Dl

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL ERASMUS +
OFERTADAS A TRAVÉS DEL
CONSORCIO DE UNIVERSIDADES
CEIMAR (CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL DEL MAR)
MÁSTER DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/09n9
ESTANCIAS FORMATIVAS DE
CARÁCTER PRÁCTICO INFERIORES A
TRES MESES
Reino Unido. MÁSTER (Máster
Universitario en Educación
Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación,
Profesional y Enseñanza de Idiomas.
△ http://sl.ugr.es/08CB

BECAS SANTANDER INVESTIGACIÓN
IBEROAMÉRICA
DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/09f7
LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA
EN UNIVERSIDADES SOCIAS
Estudiantes de último curso
o egresados de la UGR
Posibles destinos: Universidad
Palacky de Olomouc (República
Checa), Universidad M. S. Curie de
Lublin (Polonia).
MÁSTER DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/02Ur

DOBLES TÍTULOS INTERNACIONALES
EN PROGRAMAS DE MÁSTER
Estancias de movilidad en el marco
de convenios bilaterales de doble
título internacional con
universidades extranjeras.
△ http://sl.ugr.es/09aP
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dn

PAÍSES DEL ESTE
ERASMUS+: DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y
Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro,
Rusia, Serbia y Ucrania.
DOCTORADO:
△ http://sl.ugr.es/08Dl
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE
DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dn
LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA EN
UNIVERSIDADES SOCIAS
Estudiantes de último curso
o egresados de la UGR
Posibles destinos: Universidad Estatal de
Udmurtia (Rusia).
MÁSTER DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/02Ur

ASIA
ERASMUS+: DIMENSIÓN
INTERNACIONAL
Camboya, RP China,
Kazajistán, Macao, Myanmar,
Sri Lanka.
DOCTORADO:
△ http://sl.ugr.es/08Dl

NORTEAMÉRICA
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
△http://sl.ugr.es/08Dn
LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA
EN UNIVERSIDADES SOCIAS
Estudiantes de último curso
o egresados de la UGR
Posibles destinos: Fundación IES
(Institute for the International
Education of Students), Universidad
Central de Iowa (EEUU), Universidad
de Delaware (EEUU), Universidad de
Massachusetts Amherst (EEUU).
MÁSTER DOCTORADO
△http://sl.ugr.es/02Ur

LATINOAMÉRICA
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dn
BECAS SANTANDER INVESTIGACIÓN
IBEROAMÉRICA
DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/09f7
AUIP: MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA DE POSTGRADO
MÁSTER Y DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/09Ki
DOBLES TÍTULOS INTERNACIONALES
EN PROGRAMAS DE MÁSTER
Estancias de movilidad en el marco
de convenios bilaterales de doble
título internacional con
universidades extranjeras.
△ http://sl.ugr.es/09aP

PAÍSES ÁRABES, △
MEDITERRÁNEO
Y ÁFRICA
ERASMUS+: DIMENSIÓN
INTERNACIONAL
Israel, Jordania, Marruecos,
Sudáfrica, Territorios Palestinos y
Túnez.
DOCTORADO:
△ http://sl.ugr.es/08Dl

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
DE PROGRAMAS DE DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dn
LECTORADOS DE LENGUA
ESPAÑOLA EN UNIVERSIDADES
SOCIAS
Estudiantes de último curso
o egresados de la UGR
Posibles destinos: Universidad
de Pekín (China).
MÁSTER DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/02Ur

LECTORADOS DE LENGUA ESPAÑOLA
EN UNIVERSIDADES SOCIAS
Estudiantes de último curso
o egresados de la UGR
Posibles destinos: Universidad
Hassan I (Marruecos), Universidad
de Lomé (Togo), Universidad
Mohammed I de Oujda (Marruecos).
MÁSTER DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/02Ur

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dn
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL ERASMUS +
OFERTADAS A TRAVÉS DEL
CONSORCIO DE UNIVERSIDADES
CEIMAR (CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL DEL MAR)
MÁSTER DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/09n9

OCEANÍA
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
△ http://sl.ugr.es/08Dn

Programa Mentor:
¡LA INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA!
Ayuda a los estudiantes internacionales
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Para estar al tanto de todo y que no se te
pasen los plazos, suscríbete a las novedades
de nuestra web:
http://sl.ugr.es/03cC
Pincha “Me gusta” en nuestro facebook
http://www.facebook.com/internacionalugr
¡LOS IDIOMAS SON IMPORTANTES!
¡ACREDITA TU COMPETENCIA LINGÜÍSTICA!
Consulta nuestra tabla de certiﬁcados de
acreditación de competencia lingüística.
Recuerda que el inglés suma en tu nota
de participación en todas nuestras convocatorias
de movilidad internacional:
http://sl.ugr.es/09Kg
La información contenida en este folleto tiene
carácter orientativo. Para solicitar una plaza,
el estudiante habrá de seguir las instrucciones
de la convocatoria correspondiente.
Calendario provisional de convocatorias:
http://internacional.ugr.es/pages/calendario-de-convocatorias/index
Vicerrectorado de Internacionalización
internacional.ugr.es
Escuela Internacional de Posgrado
escuelaposgrado.ugr.es
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