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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: 

 

2. Subprograma movilidad internacional de corta duración de profesores hacia 

países no pertenecientes al entorno Erasmus. (Ref. 2.7) 

 

 

Objeto de la convocatoria 

 

El objeto de esta convocatoria es apoyar a la movilidad de profesores de la 

Universidad de Sevilla a otras universidades con el fin de adquirir competencias, 
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habilidades y destrezas el marco de sus titulaciones y fomentando el intercambio 

internacional. 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 

 

Profesorado de la Universidad de Sevilla en servicio activo en el momento de solicitar a 

ayuda y durante el disfrute de la misma, y que perciba sus retribuciones con cargo al 

Capítulo I del presupuesto de la Universidad de Sevilla. 

 

 Requisitos:  

- La movilidad estará basada en acuerdos o convenios institucionales que 

deberán estar en vigor con anterioridad a la estancia y durante el disfrute 

de la misma. 

 

- Presentación del correspondiente programa de enseñanza a impartir en el 

Centro de destino, debidamente firmado por la Universidad asociada. 

 

- Que el programa a impartir forme parte del programa de enseñanzas 

oficiales de la Universidad de destino. 

 

- Obtención de la correspondiente comisión de servicios una vez 

concedida la ayuda.  

 

- Justificación de la docencia impartida tras la finalización de la estancia 

 

- El periodo de estancia solicitado no podrá ser inferior a una semana ni 

superior a cuatro semanas y la docencia habrá de realizarse en periodo 

lectivo oficial de la Universidad de destino, para lo que los interesados 

habrán de aportar la debida acreditación.  

 

- La estancia llevará aparejada la impartición de docencia durante 6 horas 

semanales, de materias que se correspondan con el área de conocimiento 

impartida por el solicitante en la Universidad de Sevilla. 

 

 

Dotación y cuantía 

 

El presupuesto es de 12.000 €. Se concederán ayudas de cuantía variable en función de 

la duración de la estancia. Con carácter general, la cuantía de las ayudas será de 600 € 
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para la primera semana y 350 € para cada una de las semanas siguientes, y hasta un 

máximo de 4 semanas. 

 

 

Presentación de solicitudes  

Las solicitudes se deberán cumplimentar de forma on-line y serán tramitadas 

telemáticamente a través de la página web http://ppropiodocencia.us.es , dentro de los 

plazos establecidos. Posteriormente se imprimirá una copia de la solicitud y se entregará 

en el Registro General de la Universidad de Sevilla.  

 

Plazo de presentación de solicitudes del subprograma ayudas a movilidad:  

 

Subprograma movilidad profesores. 

 Para desplazamientos a realizar en el periodo septiembre – diciembre 2013: 

desde publicación convocatoria hasta el 1 de julio de 2013. 

 

Criterios de selección, resolución y calendario de ejecución 

 

Una Comisión nombrada al efecto, resolverá las solicitudes aplicando los 

siguientes criterios. 

 

Currículum académico del solicitante. 

 

Programa docente a desarrollar debidamente aprobado por la 

Universidad asociada. 

 

Impacto que el programa de enseñanza pueda tener en la 

internacionalización de la oferta académica de la Universidad de Sevilla. 
 

La concurrencia a la presente convocatoria implica la aceptación de las normas 

especificadas en la misma.  

 

Fecha de Resolución de la convocatoria: El calendario de resolución y ejecución 

de las solicitudes será el establecido en las “Normas Generales de Gestión de las 

Acciones del II Plan Propio de Docencia”.  

 

 

Obligaciones de los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de estas ayudas remitirán, dentro de los plazos establecidos en cada 

convocatoria, la justificación económica (de los gastos de viaje, alojamiento y 

http://ppropiodocencia.us.es/
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manutención de acuerdo con las normas de gestión del gasto) y la Memoria de la ayuda 

concedida y desarrollada para su evaluación (justificación de la docencia desarrollada o 

impartida, según subprograma) tras la finalización de la estancia, así como las que 

oportunamente determinen las bases de convocatoria correspondiente. 

 

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

