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2.1.2 APOYO A LA MOVILIDAD: MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y 

PROFESORADO; PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL Y 

CAPTACIÓN DE PROFESORADO VISITANTE, TESIS COTUTELADAS 

 

Introducción 

 

El proceso de internacionalización se plantea en el Programa de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla plantea como una estrategia transversal clave y de excelencia 

tanto en los planos docente como investigador. El II Plan Propio de Docencia hace 

propia esta estrategia, iniciando e incentivando actuaciones que tienden al aumento de la 

presencia docente y académica de la Universidad de Sevilla fuera de su ámbito 

geográfico o de influencia local y al incremento de la internacionalización y sus 

indicadores. 

 

La movilidad internacional, uno de los dos ejes de la estrategia de 

internacionalización de Universidad de Sevilla, queda diseñada como uno de los 

principales objetivos y como una de las fortalezas de los nuevos Títulos adaptados al 

EEES. Supone la base tanto para la adquisición de determinadas competencias, 

destrezas y habilidades existentes en las diferentes Memorias de Verificación de Grado, 

Máster y Doctorado como para el desarrollo de los diferentes curricula. Ello convierte 

en una necesidad de primer orden el apoyo a la movilidad de estudiantes y profesorado, 

mediante instrumentos de fomento de programas de intercambio internacional, de 

captación de profesorado visitante y el desarrollo de procedimientos para la existencia 

de tesis cotuteladas a nivel internacional. Esta medida se interrelaciona y complementa 

con las actuaciones existentes en la Acción 3.1.1 (Apoyo a las actividades académicas 

colaborativas) de este IIPPD. 

 

Se conceden ayudas económicas para las siguientes acciones a desarrollar 

durante el curso académico 2013-2014: 

 

1. Subprograma movilidad estudiantes 

 

Modalidad B: Ayudas para estudiantes destacados que opten a una estancia de 

estudios en instituciones de prestigio (Ref. 2.4) 

 

Objeto de la convocatoria 

El objeto de estas ayudas es apoyar económicamente la movilidad internacional de 

estudiantes cuyos méritos académicos queden acreditados, y que no cuenten con 
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financiación por parte de la Universidad de Sevilla ni de ninguna otra institución o 

entidad superior a 3000€, hacia una institución de prestigio, entendiéndose por tal 

aquella que se encuentra situada entre las 100 primeras del Academic Ranking of World 

Universities (ARWU);  siempre y cuando dicha movilidad tenga por finalidad la 

realización de estudios o actividades con reconocimiento académico.La movilidad de 

profesorado específicamente busca con estas ayudas fomentar estancias breves de 

carácter docente del profesorado de la Universidad de Sevilla en centros extranjeros de 

relevancia, con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia. 

  

Destinatarios y requisitos 

 

Con carácter general, podrán participar en la presente convocatoria los estudiantes 

de la Universidad de Sevilla matriculados en el curso 2012-2013, cuya nota media 

ponderada sea superior o igual a 8 puntos.  

Los candidatos deberán ser ciudadanos de un Estado Miembro de la Unión 

Europea, de alguno de los países candidatos a la adhesión (Croacia, Antigua República 

Yugoslava de Macedonia, Islandia y Turquía) o de un país integrante del Espacio 

Económico Europeo (Liechtenstein y Noruega). Podrán participar igualmente en la 

presente convocatoria las personas oficialmente reconocidas por España como refugiados, 

apátridas o residentes permanentes. También podrán participar aquéllos estudiantes 

nacionales de terceros países que estén en posesión de un permiso de residencia válido para 

residir en España durante el periodo de realización de la movilidad, y que soliciten un país 

distinto del de su nacionalidad. 

 

Quedan excluidos de la presente convocatoria: 

 

1) Quienes hayan sido seleccionados para el disfrute de un periodo de movilidad 

durante el curso 2013-2014, salvo que las estancias se desarrollen en periodos 

distintos del curso académico. 

 

2) Aquellos estudiantes a los que se les hubiese revocado una ayuda de cualquiera 

de los programas de movilidad gestionados por la Oficina de Relaciones 

Internacionales. 

 

3) Quienes hayan completado el total de créditos establecidos en el Acuerdo de 

Consejo de Gobierno 4.7.CG29-04-2011 sobre el límite en el reconocimiento 

de créditos en programas de movilidad internacional. 
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4) Quienes no habiendo cumplido con las obligaciones contenidas en las distintas 

convocatorias gestionadas por la Oficina de Relaciones Internacionales, no 

hayan reintegrado a la Tesorería de la Universidad de Sevilla las cantidades 

correspondientes. 

 

Presentación de solicitudes  

 

 

1) Titulares de becas de Movilidad Internacional. Aquellos estudiantes que, a la 

fecha de inicio de la presente convocatoria, sean titulares de alguna de las ayudas 

gestionadas por la Unidad de Movilidad Internacional para el curso 2013-2014 con 

destino en alguna de las instituciones relacionadas en el Anexo I , y que cumplan 

con los requisitos establecidos en la misma no habrán de presentar solicitud 

expresa de participación. 

 

2) Los candidatos no incluidos en el apartado anterior habrán de formalizar su 

solicitud on-line a través de la aplicación informática habilitada al efecto en la 

dirección http://ppropiodocencia.us.es hasta el próximo día 1de julio. Estas habrán 

de venir acompañadas de: 

 

 Documentación acreditativa de su admisión en alguna de las 100 primeras 

Universidades extranjeras incluidas en el Academic Ranking of World 

Universities (ARWU).  

 

 Acuerdo de estudios debidamente firmado por el estudiante y el/la 

Responsable de Relaciones Internacionales del Centro donde cursa sus 

estudios. 

 

 Declaración jurada de carecer de otras becas o ayudas para la movilidad 

internacional de cuantía superior a los 5000€. 

 

 

 

Criterios de selección, resolución y calendario de ejecución 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá al estudio de 

candidaturas, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 99 de Estatuto que establece 

que: “la Universidad de Sevilla fomentará la movilidad nacional, europea e internacional 

de sus estudiantes, potenciando la suscripción de convenios con otras Universidades y 

http://ppropiodocencia.us.es/
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optimizando el número y dotación de las becas de movilidad. Los criterios de adjudicación 

de éstas serán uniformes para todos los Centros y contemplarán de modo preferente el 

expediente académico”. 

 

Para alcanzar la citada uniformidad en los criterios de selección de los candidatos, la 

Universidad de Sevilla habrá de tener en cuenta debidamente el expediente académico, de 

forma que, la nota media ponderada del expediente del alumno será completada con 0,003 

puntos por cada uno de los créditos que haya superado el estudiante hasta la fecha de 

apertura de la presente convocatoria, hasta un máximo de 200 créditos. No se tendrán en 

cuenta aquellos créditos que no aparezcan en el expediente académico del estudiante en el 

momento en el que se abra la presente convocatoria. 

  

En el caso de los estudiantes a los que se hace referencia en el punto 2, apartado 1) se 

realizará la actualización tanto de la nota media como del número de créditos cursados, 

según lo que conste en su expediente a la fecha de apertura de la presente convocatoria.  

 

La valoración del expediente académico de los estudiantes que hayan accedido a 

titulaciones de segundo ciclo en el curso 2012-2013, se hará teniendo en cuenta la nota 

media alcanzada en la titulación a través de la que accedió a estos estudios. 

 

Estos estudiantes habrán de aportar certificación académica oficial de los estudios 

que dieron acceso a la titulación en la que se encuentran matriculados en la actualidad, en 

la que conste la nota media del expediente. Para ello habrán de utilizar la aplicación 

informática habilitada al efecto. 

 

Para aquellos estudiantes que se encuentren simultaneando estudios se tendrá en 

cuenta, a la hora de la selección, la nota media ponderada correspondiente a la titulación 

que cursará en la Universidad de destino. 

 

En el caso de que se produzca un empate en la puntuación total obtenida por los 

estudiantes, se procederá a deshacer dicho empate de la forma y orden que sigue: 

 

1º Quien se desplace a la Universidad mejor situada en el ranking de referencia. 

2º Quien hubiese superado un mayor nº de créditos. 

3º Quien contase con una mayor nota media. 

 

Una vez completada la selección, la Universidad de Sevilla procederá a la 

publicación de los correspondientes listados de alumnos candidatos, en los tablones de 

anuncios del Centro Internacional y en su página web.  
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Contra la misma se podrá reclamar, ante el Sr. Director del Centro Internacional, en 

el plazo máximo de cinco días naturales desde su publicación.  

 

Transcurrido el plazo de reclamación el Rectorado resolverá las reclamaciones 

presentadas y hará pública la lista definitiva de candidatos y suplentes, y practicará las 

notificaciones correspondientes a los beneficiarios. 

 

En el supuesto de que exista dotación presupuestaria adicional, el número de ayudas 

concedidas será aumentado automáticamente. 

 

 

Nombramiento oficial 

Con carácter general, el contenido mínimo del acuerdo de estudio habrá de ser 

proporcional a la duración de la estancia, y acorde con la matrícula que realizará el alumno 

en su Centro.  

 

La Universidad de Sevilla garantiza el reconocimiento íntegro de los estudios 

realizados en la Universidad de destino incluidos en el acuerdo de estudios. Además, 

velará porque los acuerdos de estudios contengan al menos 45 créditos reconocidos 

para estancias de curso completo y 20 créditos reconocidos para estancias de un 

semestre académico o inferiores. 

 

El acuerdo de estudios suscrito entre estudiante y Centro de la Universidad de 

Sevilla, obliga al centro que lo suscribe al reconocimiento de los estudios en él recogidos 

de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la firma del mismo. Del mismo 

modo, obliga al estudiante a cumplir con los objetivos académicos establecidos en el 

mismo, para lo cual deberán superar al menos, un 50% de los créditos incluidos en su 

Acuerdo de Estudios. 

 

 

 

Obligaciones de los beneficiarios 

El estudiante beneficiario de alguna de estas becas debe cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

1) Suscribir y presentar en la Oficina de Relaciones Internacionales el documento 

de Aceptación de la beca. 
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2) Estar matriculado durante el curso 2013-2014 en la Universidad de Sevilla de 

las asignaturas contenidas en el Acuerdo de Estudios 

3) Comunicar en la Oficina de Relaciones Internacionales la fecha exacta de su 

partida a la Institución de destino.  

4) Realizar los estudios en la Universidad de destino durante el periodo lectivo del 

curso académico 2013-2014, según el Acuerdo de Estudios suscrito, respetando 

las normas y usos propios que rigen en la Institución de destino.  

5) Permanecer en la Institución de destino el tiempo para el que le ha sido 

concedida la ayuda. Dicha permanencia deberá acreditarse hasta el 31 de 

Diciembre de 2014 en la Oficina de Relaciones Internacionales a su regreso 

mediante certificación emitida por la Universidad de destino en el modelo 

confeccionado a su efecto. 

6) Presentar informe sobre las actividades realizadas como estudiante de 

intercambio. 

7) Presentar en la Secretaría del Centro en el que está matriculado el 

Informe/Certificado de calificaciones con los resultados obtenidos en la 

universidad de destino, con objeto de solicitar el oportuno reconocimiento 

académico de los estudios cursados. 

 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones enumeradas 

anteriormente, el becario estará obligado a la devolución del importe total de la ayuda 

concedida, salvo otra resolución expresa del Rectorado. 

 

La beca otorgada comporta una atribución dineraria al beneficiario/a pero 

condicionada a que éste adecúe el ejercicio de su actuación a los fines perseguidos por 

la misma al servir de base para su otorgamiento. En consecuencia, al estar las cantidades 

otorgadas al beneficiario vinculadas al pleno cumplimiento de la actividad prevista al 

efecto, el reconocimiento académico por los estudios cursados en virtud de convenio 

estará sujeto al cumplimiento por parte de los beneficiarios, de todas las obligaciones 

previstas. 

 

En cualquier caso, el incumplimiento de los niveles de aprovechamiento 

académico previstos en el punto 4 de ésta convocatoria, así como del periodo de 

estancia para el que fue concedida la ayuda, implicará, para los estudiantes afectados, la 

imposibilidad de realizar los estudios que no hubieren sido objeto de reconocimiento 

por causa de dichos incumplimientos, hasta tanto no reintegren el importe de la beca o 

su parte proporcional. 

 

Cuantía de las ayudas 
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La financiación de estas ayudas procede íntegramente de los presupuestos de la 

Universidad de Sevilla para el año 2013, destinando para tal fin 12.000 €.  

 

La cuantía de las ayudas será de 150 €/mes y la estancia financiada no superará, en 

ningún caso, los 9 meses; concediéndose tantas ayudas como permita el presupuesto 

indicado en el párrafo anterior. 

 

En el supuesto de que existiera remante de dichas cantidades, la cuantía de la ayuda 

concedida podría incrementarse hasta un máximo de 300€/mes. 

 

El abono de estas ayudas se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria en 

la que figure el estudiante como titular.  

 

  

 

RECURSOS 

 

Contra la presente Resolución podrán los interesados interponer 

alternativamente recurso de reposición previo al Contencioso-Administrativo, con 

carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde su publicación en los tablones 

de anuncios o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, según 

dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

Consultas relativas a la convocatoria 

Si una vez leída esta página, sigue teniendo dudas, debe saber que: 

 Sobre el contenido de la convocatoria, pueden informarle en relint2@us.es , teléfono 

954551420 (51420) 

 Sobre el formulario electrónico contacte con el S.O.S en el 54444 (SOS) o sos@us.es 

 

mailto:relint2@us.es

