Erasmus Mundus
El objetivo global del programa Erasmus Mundus II es mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar las
perspectivas profesionales de los/las estudiantes, favorecer la comprensión intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al
desarrollo sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior.
Para alcanzar dichos objetivos, el programa Erasmus Mundus II contempla las siguientes actividades:
Acción 1: Programas Conjuntos Erasmus Mundus. El objetivo de esta acción es fomentar programas de posgrado de calidad académica
sobresaliente, desarrollados conjuntamente por consorcios de universidades europeas y, llegado el caso, de terceros países y capaces de dotar
de mayor proyección y atractivo al sector europeo de la educación superior. Dichos programas conjuntos deben implicar la movilidad entre las
universidades integrantes del consorcio y conducir a la obtención de una titulación doble, múltiple o conjunta reconocida. La acción 1 se
compone de dos sub-acciones:
-Acción 1A: Cursos de Máster Erasmus Mundus (EMMC)
-Acción 1B: Doctorados Conjuntos Erasmus Mundus (EMJD)
Acción 2: Asociaciones Erasmus Mundus. Para llevar a cabo esta acción se establecerán consorcios formados por instituciones de educación
superior de Europa y de terceros países que actuarán como base para la cooperación estructurada, el intercambio y la movilidad a todos los
niveles educativos superiores incluyendo un programa de becas. Las asociaciones Erasmus Mundus son la continuación del programa Ventana
de cooperación exterior de Erasmus Mundus (EMECW).
Acción 3: Proyectos de promoción. Estos proyectos tienen por objetivo fomentar la enseñanza superior europea me diante medidas que
potencien la capacidad de atracción de Europa como destino educativo y como centro de excelencia mundial.

Másteres Erasmus Mundus (Acción 1A) en los que participa la UGR
EUROPUBHEALTH: Máster en salud pública
GEMMA: Máster en Estudios de las Mujeres y de Género
CIMET: Máster “Color in Informatics and MEdia Technology”

ERASMUS MUNDUS-IN
Si es estudiante internacional y desea información sobre cómo solicitar una beca a través de las Acciones 1 ó 2, pinche sobre el siguiente enlace
La carta de pre-admisión en los programas de máster o doctorado la realiza el/la coordinador/a del programa. En la página web del programa de
máster o doctorado encontrará los datos de contacto

ERASMUS MUNDUS-OUT
Si es estudiante de la Universidad de Granada y desea información sobre cómo solicitar una beca a través de las Acciones 1 ó 2, pinche sobre el
siguiente enlace
MÁS INFORMACIÓN
Programa Erasmus Mundus
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo

Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/informacion-estudiantes/erasmus-mundus
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