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RESUMEN PROGRAMA BECAS UCA INTERNACIONAL 2016
Más info en el siguiente enlace






Es la herramienta diseñada para fomentar la movilidad de los estudiantes, profesorado y
personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz al extranjero
Objetivos actualizados anualmente
Enmarcado en el II Plan Estratégico de la UCA
Elaborado y coordinado por: Vicerrectorados de Investigación, Planificación, Transferencia,
Alumnado y la Dirección General de Relaciones Institucionales (DGRI)
Agentes fundamentales: centros, institutos de investigación, los CE y las Aulas Universitarias

Objetivos específicos del programa para 2016
1. Impulsar la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria
2. Su dominio de los idiomas
3. El establecimiento y/o fortalecimiento de los vínculos científicos de sus investigadores con
otros grupos e instituciones
4. La atracción de talento internacional
5. Potenciar la realización de proyectos conjuntos de TFG, de TFM y la co-tutela de tesis con otras
Universidades con centros de prestigio
6. Apoyar la movilidad relacionada con los títulos conjuntos de grado, máster y doctorado.
Estrategias





La priorización de la excelencia en todos los niveles y estamentos: en los estudiantes, en el
profesorado, en la preparación del personal de administración y servicios, en la elección de los
destinos objetivo y en los programas a impulsar.
La búsqueda de acuerdos y convenios con Universidades y entidades de prestigio
internacional en las áreas definidas como estratégicas en este plan.
La captación de profesorado extranjero de reconocido prestigio para la impartición de charlas,
seminarios, estancias cortas de investigación, co-tutelas de tesis y redacción y presentación de
proyectos a organismos internacionales.

Áreas estratégicas. Áreas prioritarias para 2016


EEES: Potenciación ERASMUS+
‐ Destinos prioritarios: ALEMANIA, ITALIA, FRANCIA Y POLONIA
Objetivos y herramientas:
‐ Diversificar y aumentar relaciones con centros de prestigio: estancias de investigación,
tesis con mención internacional a través de ERASMUS.
‐ Definir socios prioritarios en cada uno de estos cuatro países para el establecimiento
de dobles titulaciones de grado y/o máster.
Convocatorias E+ y convocatorias de atracción de talento de este programa y del Plan
de Fomento a la Investigación y la Transferencia.



EIC (Espacio Iberoamericano del Conocimiento)
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‐

Países que apuestas por ES e internacionalización: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y
México
‐ La UCA tiene concedidas becas movilidad E+ con México y el CeiA3 con Argentina,
Brasil y Chile. Además, PIMA AUIP y Fundación Carolina
Objetivos y herramienas:
‐ Fomentar cooperación con centros de prestigio de México, Brasil y Chile y atraer
talento: UCA-Internacional Grado y Posgrado
‐ Atraer talento de estudiantes de máster y doctorado y el intercambio de profesores
para el asentamiento de programas dobles (grado, posgrado y doctorado): ERASMUS+


Espacio Post-soviético del Conocimiento (EPC): Rusia y Países del área Post-soviética.
Objetivos y herramienas:
‐ Fomentar la movilidad de grado y de estancias de investigación de máster y doctorado
a centros de prestigio (Universidades Federales y algunas Estatales) en Rusia;
movilidad de profesorado: UCA-Internacional Grado y Posgrado, ERASMUS+



Norte de África
Marruecos y Argelia.
Objetivos y herramienas:
‐ Atracción de talentos para la realización de tesis en co-tutela y de máster en la UCA
‐ Movilidad de investigadores en ambos sentidos. AUE



Norteamérica
Objetivos y herramienas:
Movilidad de doctorado para estancias de investigación: artículos en co-autoría; tesis en
co-tutela.
Atracción de talento para realizar estancias cortas en la UCA: post-doc y seniors  Plan de
Fomento a la Investigación y la Transferencia



Campus de Excelencia Internacional
Ofrecen movilidad mediante convocatoria E+.
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RESUMEN PROGRAMA DE BECAS UCA INTERNACIONAL

Universidades con
convenio en EEUU,
Iberoamérica y Rusia

Abril - Mayo

Tipo / objetivo de movilidad

Propio UCA Grado

Becas UCA
Internacional Grado

Saliente / internacionalización
CVs de los estudiantes

Becas UCA
Internacional
PosGrado

Saliente / co-autoría artículos,
co-tutela tesis, tesis mención
internacional, TFM, etc..

25

Hasta 5 meses

Incentivos codirección
tesis de grupos UCA
con univ. extranjeras

Saliente / Estancias
predoctorales de alumnos de
programas de doctorado de
EDUCA, EIDEMAR y EIDA3

6

1 año, prorrogable
a 2 años

Becas UCAInterncional Aula
Universitaria del
Estrecho (AUE) para
másteres en la UCA

Entrante / Realización de un
máster oficial de la UCA

4

9 meses

Marruecos, Argelia

Junio-Julio

a) 4 para alumnos de
doctorado
b) 3 para profesores

a) Máx 3 meses
b) 2 semanas – 1
mes

Norte de África (ver
convocatoria)

Junio-Julio

Investigadores
Saliente / Fomento relaciones
mediterráneos del AUE UCA-univ. N África
Lectorados (AHR)

Saliente / Egresados de la
titulación de Filología
Hispánica y del máster de

23

16

Duración estancia

Publicación
conv.

Denominación

Propio UCA Estudiantes
predoctorales

Nº becas

Destino / Origen

Programa

1 semestre

Australia, Canadá, EEUU,
Iberoamérica (centros
específicos), Japón y Rusia
(centros específicos)

Marzo

---

Marzo

Rusia, Ucrania,
Kazajistán y Uzbekistán

Abril
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Nº becas

Duración estancia

Destino / Origen

Publicación
conv.

Saliente / Doctores a TC con
contrato en la UCA –
coautoría artículos indexados

10

3 - 5 semanas

Univ. extranjeras

Marzo

Saliente / Preparar
propuestas de proyectos
Internacionales o actividad
formativa específica

5

Máx. 2 semanas

Univ. extranjeras

Marzo

5 + 5 Investigadores
con tesis defendidas
en los 2-5 últimos
años y 7-10 años

1 año

Sujeto a
disponibilidad
presupuestaria

3-5 semanas

Tipo / objetivo de movilidad
estudios Hispánicos –
Enseñanza de español

Estancias de
investigación UCAInternacional para
doctores
Estancias cortas en el
extranjero UCAInternacional de
Doctores de la UCA
Propio UCA Ayudas
posdoctorales
y profesorado

Impulso a la Ciencia
Excelente: Promoción
de Starting Grant y
Consolider
Grant

Estancias de
Investigadores UCA en
centros tecnológicos e
industrias europeas

Saliente / Creación de nexos
con entidades de
investigación europeas de
prestigio, y proporcionar la
información /formación
/asesoramiento necesarios
para que, tras su regreso,
presenten una propuesta a
Eurepean Research Council de
HORIZONTE2020 con alta
probabilidad de éxito.
Fortalecer lazos con
industrias/centros
tecnológicos europeos líderes
en innovación en sus
correspondientes sectores

Centros de investigación de
primer nivel (en su ámbito
de trabajo) europeos

Industrias/centros
tecnológicos europeos
líderes de su sector

Ver enlaces:
Starting grant
y Consolider

--
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Programa

Denominación

Tipo / objetivo de movilidad

Ayudas para la
asistencia a reuniones
de las grandes
iniciativas de
Horizonte 2020

Investigadores de la UCA
relacionados con los
partenariados públicoprivados (PPPs y JTIs) de la
Unión Europea

Ayuda para la
preparación de
propuestas de
proyectos
internacionales

Fomentar la participación de
nuestros Grupos de
Investigación en
convocatorias internacionales
de proyectos,
preferiblemente coordinados
por la UCA

Convocatoria de
atracción de talento:
estancias cortas de
investigadores de
prestigio en la UCA
Convocatoria de
atracción de talento:
estancias cortas de
investigadores senior
de prestigio en la UCA

Entrante / Fomentar la
presencia de investigadores
internacionales de reconocido
talento y que puedan ser
socios estratégicos en los
Grupos de Investigación de la
UCA
Entrante / Participar en
labores de investigación,
abran nuevos proyectos de
colaboración con los
Grupos de la UCA y participen
en la docencia (con especial

Nº becas

Avda. Ramón Puyol s/n. 11202 Algeciras
Tel. 34-956028015
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Duración estancia

Destino / Origen

Publicación
conv.

AbrilNoviembre

Véase Plan
Propio de
Investigación
&
Transferencia
del año en
curso

6

Máx 5 meses

Abril

6

4-6 semanas

Abril
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Duración estancia

Destino / Origen

Publicación
conv.

énfasis en la docencia de
Máster y Doctorado).

Propio UCA Ayudas para
centros

viajes para establecimiento de
acuerdos internacionales,
Convocatorias de
invitación de prof. para
proyectos de
participar en actividades del
internacionalización de
centro (docentes, de
los centros.
investigación, preparación de
proyectos, ….).
Convocatoria de
traducción de
contenidos de páginas
web de los
centros.
Convocatoria de
movilidad de estudios
(SMS) KA103Convocatoria UCA

ERASMUS +

Convocatoria de
movilidad para
estudios (SMS) KA103Convocatoria CeiMar

Saliente / Grado, Máster y
Doctorado

Saliente / Grado, Máster y
Doctorado

10 (1000€)

Marzo-AbrilMayo

10 (1000€)

Marzo-AbrilMayo

OctubreNoviembre

3-12 meses

3-12 meses ¿?

Universidad Europea con
convenio bilateral
Erasmus+
Régimen de concurrencia
competitiva en el conjunto
de las Universidades
Campus de Excelencia.

OctubreNoviembre
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ERASMUS +

Denominación
Convocatoria de
movilidad para
estudios (SMS) KA103Convocatoria CeiA3.
Convocatoria de
movilidad de estudios
(SMS) KA107Convocatoria UCA con
países de fuera de la
Unión Europea
Convocatoria de
movilidad de estudios
(SMS) KA107Convocatoria CeiMar
con países de fuera de
la Unión Europea.
Convocatoria de
movilidad de estudios
(SMS) KA107Convocatoria CeiA3
con países de fuera de
la Unión Europea.
Convocatoria de
movilidad para

Tipo / objetivo de movilidad

Nº becas

Saliente / Grado, Máster y
Doctorado

Avda. Ramón Puyol s/n. 11202 Algeciras
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Destino / Origen

Publicación
conv.

3-12 meses ¿?

Universidad
Europea con convenio
bilateral Erasmus+

OctubreNoviembre

Universidades de Argelia,
Bielorrusia, Kazajistán,
Marruecos, Rusia y
Ucrania.

Duración estancia

Saliente y entrante / Grado,
Máster y Doctorado

650 €/mes aprox. +
bolsa de viaje según
distancia.

3-12 meses ¿?

Saliente y entrante / Grado,
Máster y Doctorado

650 €/mes aprox. +
bolsa de viaje según
distancia.

3-12 meses ¿?

Argelia y Marruecos

Saliente / Grado, Máster y
Doctorado

650 €/mes aprox. +
bolsa de viaje según
distancia.

3-12 meses ¿?

Universidades de
Argentina, Brasil y Chile

2-5 meses

Empresa o institución
en Europa, con la salvedad

Diciembre&
Enero
Extraordinaria:
Abril-Mayo

--

Abril-Mayo

Abril &
Octubre
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Programa

ERASMUS +

Denominación
prácticas (SMT) KA103Convocatoria UCA
Convocatoria de
movilidad para
prácticas (SMT) KA103Convocatoria CeiMar
(Programa NEPTUNE)
Convocatoria de
movilidad para
prácticas (SMT) KA103Convocatoria CeiA3
(Programa NAURA)
Convocatoria de
movilidad para
profesores con fines
de docencia en Europa
(STA) KA103 –
Convocatoria UCA.
Convocatoria de
movilidad para
profesores con fines
de docencia
fuera de Europa (STA)
KA107 – Convocatoria

Tipo / objetivo de movilidad

Nº becas

Avda. Ramón Puyol s/n. 11202 Algeciras
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Duración estancia

Destino / Origen

Publicación
conv.

de los organismos oficiales
europeos
Prácticas en el ámbito de los
estudios relacionados con el
Campus de Excelencia

Prácticas en el ámbito de los
estudios relacionados con el
Campus de Excelencia

Movilidad saliente de PDI /
Impartir docencia

SEPIE + UCA (300€)

Movilidad saliente de PDI /
Impartir docencia

Bolsa de viajes y una
asignación diaria
para manutención y
alojamiento

2-3 meses

Empresa o institución
en Europa, con la salvedad
de los organismos oficiales
europeos -

SeptiembreOctubre

2-3 meses

Empresa o institución
en Europa, con la salvedad
de los organismos oficiales
europeos -

SeptiembreOctubre

Máx 5 días

En una Universidad
Europea con la que la UCA
tenga acuerdo bilateral
Erasmus+

Abril-Mayo &
Octubre

Máx 5 días

Argelia, Bielorrusia,
Kazajistán, Marruecos,
México, Rusia, Ucrania y
Uzbekistán

Abril-Mayo

8

Escuela Politécnica Superior de
Algeciras
Dirección

Programa

ERASMUS +

ERASMUS +

Denominación
UCA.
Convocatoria de
movilidad para
profesores con fines
de docencia en Europa
(STA) KA103 y fuera de
Europa (STA) KA107 –
Convocatoria CeiMar
Convocatoria de
movilidad para
profesores con fines
de docencia en
Europa (STA) KA103 y
fuera de Europa (STA)
KA107 – Convocatoria
CeiA3.
Convocatoria de
movilidad para PDI y
PAS con fines de
formación en
Europa (STA) KA103 –
Convocatoria UCA.
Convocatoria de
movilidad para PDI y

Tipo / objetivo de movilidad

Movilidad saliente de PDI /
Impartir docencia

Nº becas

Bolsa de viajes y una
asignación diaria
para manutención y
alojamiento

Movilidad saliente de PDI /
Impartir docencia

Bolsa de viajes y una
asignación diaria
para manutención y
alojamiento

Movilidad saliente de PDI y
PAS / Plan de trabajo o
formativo

SEPIE + UCA (300€)

Movilidad saliente de PDI y
PAS / Plan de trabajo o

Bolsa de viajes y una
asignación diaria
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Tel. 34-956028015
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Destino / Origen

Publicación
conv.

Máx 5 días

Universidad
con la que la UCA tenga
acuerdo bilateral Erasmus+
en Europa (KA103) o de los
siguientes países (KA107):
Argelia y Marruecos.

Abril-Mayo

Máx 5 días

Universidad
con la que la UCA tenga
acuerdo bilateral Erasmus+
de los siguientes países:
Argentina,
Brasil y Chile.

Abril-Mayo

Duración estancia

Abril-Mayo

Universidad
con la que la UCA tenga

Abril-Mayo
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Programa

Otros
programas

Tipo / objetivo de movilidad

PAS con fines de
formación fuera de
Europa (STA) KA103 –
Convocatoria UCA.

formativo

para manutención y
alojamiento

Movilidad saliente de PDI y
PAS / Plan de trabajo o
formativo

Bolsa de viajes y una
asignación diaria
para manutención y
alojamiento

Universidad con la que la
UCA tenga acuerdo
bilateral Erasmus+ de los
siguientes países: Argelia y
Marruecos

Abril-Mayo

Movilidad saliente de PDI y
PAS / Plan de trabajo o
formativo

Bolsa de viajes y una
asignación diaria
para manutención y
alojamiento

Universidad con la que la
UCA tenga acuerdo
bilateral Erasmus+ de los
siguientes países:
Argentina, Brasil y Chile.

Abril-Mayo

Universidad
iberoamericana (listado
convocatoria)

Marzo

Programa “Becas
Iberoamérica.
Estudiantes de Grado.

Saliente / Realización de
créditos títulos de grado

3000€

Duración estancia

Destino / Origen

Publicación
conv.

Denominación

Convocatoria de
movilidad para PDI y
PAS con fines de
formación en Europa
(STT) KA103 y fuera de
Europa (STT) KA107 –
Convocatoria CeiMar.
Convocatoria de
movilidad para
profesores con fines
de formación en
Europa (STT) KA103 y
fuera de Europa (STT)
KA107 – Convocatoria
CeiA3.

Nº becas
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acuerdo bilateral Erasmus+
de los siguientes países:
Argelia,
Bielorrusia, Kazajistán,
Marruecos, México, Rusia,
Ucrania y Uzbekistán.

Máx 1 semestre
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Nº becas
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Duración estancia

Destino / Origen

Publicación
conv.

Universidades de la red
pertenecientes a
Argentina,
Chile, Brasil, Cuba, El
Salvador, Guatemala,
Honduras y México.

Abril, Junio y
Julio

Santander
Universidades”.

Programa PIMA de
prácticas en el
extranjero.

Ayudas de la
Asociación
Universitaria
Iberoamericana de
Posgrado (AUIP).

Fundación Carolina

Saliente / Realización de
créditos o prácticas
curriculares en el marco de las
redes de estudiantes de
“Ingeniería”, “Ingeniería para
el Desarrollo” y “Enología”,

Estancias financiadas
por la Organización
de Estados
Americanos (OEI) y
la Junta de
Andalucía: 300 € 400 € al mes según
destino

Entrante y Saliente /
Modalidad 1: ayudas de viaje para movilidad entrante y saliente de
profesorado de y hacia Universidades Iberoamericanas para la realización de
estancias de investigación.
Modalidad 2: ayudas de viaje o bolsas de estancia para movilidad entrante y
saliente alumnos de máster o doctorado de y hacia Universidades
iberoamericanas para la realización de estancias de investigación.
Modalidad 3: becas de matrícula y una ayuda para estancia para la
realización de un máster en la Universidad de Cádiz de estudiantes
iberoamericanos
10 becas
Becas de matrícula y
ayuda para la
Entrante
estancia con el fin de
realizar un máster en
la UCA

Marzo, Abril y
Octubre

Diciembre

11

Escuela Politécnica Superior de
Algeciras
Dirección

Avda. Ramón Puyol s/n. 11202 Algeciras
Tel. 34-956028015
epsalgeciras.uca.es
eps.algeciras@uca.es

12

