Ayudas y becas
Prácticas Internacionales
Los estudiantes de doctorado de la Universidad de Granada pueden participar de dos Programas de Prácticas Internacionales relacionadas con sus
estudios de doctorado:
Prácticas Erasmus +
Programa Europeo de Prácticas para Estudiantes.
+Info
Plan Propio de Prácticas Transnacionales
Programa de Prácticas en el extranjero (Europa, América, Asia y África).
+Info
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Prácticas Internacionales
+Info

Programa Movilidad Internacional Estudiantes de Doctorado (2020)
Objeto: Movilidad de estudiantes de doctorado a instituciones de educación superior y centros de investigación extranjeros
Dirigida a: Estudiantes matriculados en un programa de doctorado de la Universidad de Granada (UGR) en el momento de presentar la solicitud y
con el plan de investigación de tesis aprobado
Presentación de solicitudes: La solicitud normalizada se presentará únicamente por vía telemática a través de la aplicación habilitada en https://
intl.ugr.es/? add_20ORIdocout hasta las 23.59 horas (hora peninsular) del día 30 de octubre de 2019.
Convocatoria
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/posgrado/doctorado/programa-movilidad-internacional/index
Baremo Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías (aprobado por el Comité de Dirección de la EDCTI el 6 de
septiembre de 2019)
PRODUCCIóN CIENTíFICA DEL CANDIDATO O CANDIDATA: CADA CONTRIBUCIóN CIENTíFICA SE PUNTUARá
SEGúN LA SIGUIENTE ESCALA (TODOS LOS INDICADORES DE CALIDAD ALUDEN A Web of Science)

PUNTOS

Trabajo publicado en revista Q1

3.33

Trabajo publicado en revista Q2

2.50

Trabajo publicado en revista Q3

2.00

Trabajo publicado en revista Q4

1.50

Trabajo publicado en revistas no WoS

1.00

Ponencia en congresos internacional

0.75

Ponencia en congresos nacional

0.50

Otras contribuciones

0.25

NOTA: Excepto para las ponencias en congresos, se sumará un punto por cada autoría como primer autor o por cada coautoría restringida al
solicitante (+/-su(s) director(es) de tesis).
ADECUACIóN DEL CENTRO DE DESTINO Y EXCELENCIA DEL INVESTIGADOR RECEPTOR (EL íNDICE H SERá
EL OBTENIDO DE LAS URL “Web of Science ResearchID” O “Scopus Author ID APORTADAS EN LA SOLICITUD)

PUNTOS

Índice h del investigador receptor >=20

10

Índice h del investigador receptor 10 -19

8

Índice h del investigador receptor 1 -9

6

Investigador receptor sin índice h (incluidas solicitudes que no aporten las URL del investigador receptor)

4

Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/ayudas_y_becas/index
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NOTA: La adecuación del centro de destino se evaluará mediante la calidad del investigador receptor.
Baremo Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud (aprobado por el Comité de Dirección de la EDCS el 10 de septiembre de 2019).
PRODUCCIóN CIENTíFICA DEL CANDIDATO O CANDIDATA: CADA CONTRIBUCIóN CIENTíFICA SE PUNTUARá
SEGúN LA SIGUIENTE ESCALA (TODOS LOS INDICADORES DE CALIDAD ALUDEN A Web of Science)

PUNTOS

Trabajo publicado en revista Q1

3.33

Trabajo publicado en revista Q2

2.50

Trabajo publicado en revista Q3

2.00

Trabajo publicado en revista Q4

1.50

Trabajo publicado en revistas no WoS

0.8

Presentación en congreso internacional

0.75

Presentación en congreso nacional

0.50

NOTA: En los trabajos publicados en los que el candidato no figure como primer o segundo autor o autor de correspondencia, la puntuación se
dividirá por la mitad.
ADECUACIóN DEL CENTRO DE DESTINO Y EXCELENCIA DEL INVESTIGADOR RECEPTOR
Para la valoración positiva de este apartado se incluirá en la solicitud una relación de 5 publicaciones relacionadas con el proyecto a desarrollar,
para las que se indicarán obligatoriamente los indicios de calidad (Web of Science), y al menos un proyecto competitivo en los últimos 6 años del
investigador receptor.

Baremo Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jirídicas (aprobado por el Comité de Dirección de la EDHCSJ el 10
de septiembre de 2019).
PRODUCCIóN CIENTíFICA DEL CANDIDATO O CANDIDATA: CADA CONTRIBUCIóN CIENTíFICA SE PUNTUARá
SEGúN LA SIGUIENTE ESCALA

PUNTOS

Publicación JCR o A + (CIRC)

3.33

Con impacto A o B (CIRC)

2.50

Con impacto C o D (CIRC)

1.50

Capítulos de libros y libros: Misma puntuación escalonada según posición de las editoriales en el SPI

ADECUACIóN DEL CENTRO DE DESTINO Y EXCELENCIA DEL INVESTIGADOR RECEPTOR

PUNTOS

Importancia de la investigación en el centro de destino

5

Producción científica del investigador que acoge al doctorando

5

Bases de Datos sobre Becas y Ayudas Suscritas
El Vicerrectorado de Internacionalización de la UGR ha suscrito las siguientes base de datos que se han incluido en la relación de bases de datos de la
Biblioteca y que son de interés para estudiantes y PDI:

EduDonor Index (Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions)
Consulte la base de datos
EduDonor Index es una fuente general de información que cubre más de 600 000 donaciones disponible para la instituciones, organizaciones y
miembros de instituciones educativas de todo el mundo. Si es miembro de la comunidad universitaria y tiene un proyecto que necesita financiación,
puede buscar fondos en el Directorio EduDonor.

EduScholarships Index (Worldwide Directory of Scholarships for Students)
Consulte la base de datos
Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/ayudas_y_becas/index
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EduScholarships Index es una base de datos que contiene más de 2 millones de becas y ayudas a nivel internacional que pueden interesar a los
estudiantes de la UGR, de todos los niveles, tanto para estudiar en la propia UGR o en cualquier parte del mundo.

Buscador de becas del SEPIE
Buscador SEPIE

Búsqueda de oportunidades de movilidad en Iberoamérica: Campus Iberoamérica
Buscador Iberoamérica

Otras ayudas y becas
Ayudas y becas de la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud
Ayudas y becas de la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías
Ayudas y becas de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
Histórico de Ayudas y Becas

Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/ayudas_y_becas/index

Última versión: 2022-08-17 03:23

- 3 dee 3 -

