
¡ VEN A EUROPA 
A ESTUDIAR O 
A ENSEÑAR !

Las becas para estudiantes   
y docentes universitarios   
son sólo algunas de    
las oportunidades que    
ofrece Erasmus+. 

Más información:

ERASMUS+

ec.europa.eu/erasmus-plus
eacea.ec.europa.eu

       facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

       EUErasmusPlus

Acciones Marie Skłodowska-Curie  

ec.europa.eu/msca 

       facebook.com/Marie.Curie.Actions

Personal docente universitario 
¿Quiere enriquecer su experiencia y desarrollar                           
sus capacidades profesionales?

  Puede ser que su propia universidad tenga acuerdos de  
cooperación con universidades europeas en el marco de   
Erasmus+. Si tal es el caso, puede solicitar una subvención para   
pasar una estancia (entre cinco días y dos meses) en la institución  
asociada impartiendo clases o formación, o bien formándose   
para desarrollarse profesionalmente. 

  Gracias a este acuerdo, su universidad también puede recibir  
a docentes europeos.

 Para más información o para presentar una solicitud, póngase 
en contacto con la secretaría de relaciones internacionales   
de su universidad.

  Los profesores universitarios pueden asimismo pedir participar como 
especialistas o conferenciantes invitados en los programas de Máster 
Conjunto de Erasmus Mundus. 

     Presente la solicitud directamente al consorcio que se ocupa del 
programa conjunto, que convoca un proceso de selección abierto  
a académicos de todo el mundo. Aquí está la lista de los cursos: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Actividades Jean Monnet
¿Es usted docente o investigador en cuestiones relativas
a la integración europea?

  Puede formar parte de una comunidad académica de alto nivel. 
  Su institución puede presentar solicitudes para la docencia y la 

investigación en el marco de los módulos, las cátedras o los 
centros de excelencia Jean Monnet. 

  Las redes y los proyectos Jean Monnet promueven consorcios 
internacionales que ofrecen módulos de “estudios de la UE”, 
intercambian mejores prácticas, fomentan el conocimiento y 
promueven la integración europea por el mundo. 

   Su institución puede presentar una solicitud a través de la página 
web de la Agencia Ejecutiva (EACEA) en Bruselas:         

     http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
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Erasmus+ es el programa de la Unión 
Europea en materia de educación,  
formación, juventud y deporte para  
el período 2014-2020. 

Ofrece múltiples oportunidades a 
estudiantes universitarios, doctorandos, 
profesores e instituciones de todo   
el mundo. 

1.  Se ofrecerán becas de doctorado únicamente hasta la matrícula de 2017.

Hay becas para

Estudiantes y doctorandos
¿Quieres cursar un ciclo de estudios completos?

  Puedes solicitar una beca para uno de los programas  
Erasmus Mundus actuales, (máster o doctorado conjunto)1, 
o uno de los nuevos programas de Máster Conjunto  
Erasmus+. Estos programas de excelencia los ofrecen un 
consorcio de centros de enseñanza superior europeos y  
no europeos. Estudiarás, como mínimo, en dos de las  
instituciones participantes, para acceder al final de tus  
estudios a una titulación conjunta, doble o múltiple. 

   Las becas con cargo a fondos de la UE cubren los  costes de 
participación, el viaje a Europa, una asignación económica 
mensual y un seguro.

Presenta la solicitud directamente al consorcio   
responsable de cada máster, que convoca un proceso  
de selección de becarios abierto a candidatos de todo  
el mundo. Encuentra en este enlace la lista de cursos:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

¿Te interesa una formación      
o una carrera investigadora?

Solicita una beca de doctorado u otra subvención para  
investigación de las acciones Marie Skłodowska-Curie, 
que forman parte del programa marco de la UE   
Horizonte 2020 de investigación e innovación.

“Este tipo de movilidad de créditos para un 
grado es válida para universitarios de otros 
países que vengan a estudiar a Europa y para 
universitarios europeos que vayan a estudiar 
a otras partes del mundo.”

¿Quieres estudiar en Europa y que tu país convalide  
tus estudios cuando regreses para la obtención   
de tu diploma? 

  Puede ser que tu propia universidad tenga acuerdos  
de cooperación con universidades europeas en el  
marco de Erasmus+. Si tal es el caso, puedes solicitar  
una subvención para una movilidad de corta duración  
(de tres a doce meses), y pasar una parte de tu período 
de estudios (de grado, máster o doctorado) en una  
institución asociada. Tus actividades académicas en esta 
última se te reconocerán plenamente de cara a tu grado  
al regresar a tu universidad. Gracias a este acuerdo, tu  
universidad también puede recibir estudiantes europeos.

Para más información o para presentar una solicitud, 
ponte en contacto con la secretaría de relaciones  
internacionales de tu universidad.


