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2.1.2 APOYO A LA MOVILIDAD: MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y 

PROFESORADO; PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL Y 

CAPTACIÓN DE PROFESORADO INVITADO, 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: 

 

2.1.2.2  Desarrollo de un sistema de captación de Profesorado invitado (Ref. 

2.8) 

 

Objeto de la convocatoria 

 

 La captación de profesores invitados de prestigio es una de las claves para la 

mejora de la docencia y para la ampliación de las potencialidades en el campo de la 

investigación e innovación. El objeto de la presente ayuda es promover la incorporación 
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temporal a los Títulos oficiales de la Universidad de Sevilla, de profesores de prestigio 

en el ámbito de su ejercicio profesional, académico o artístico. En este mismo concepto, 

se podrán conceder ayudas que permitan la presencia en la Universidad de Sevilla de 

personalidades que hubieran sido invitadas por otras instituciones locales o regionales a 

tomar parte en eventos ajenos a la Universidad. Estas personalidades podrán impartir 

conferencias, seminarios, talleres de corta duración a los que podrán asistir los alumnos 

oficiales. 

 

Destinatarios y requisitos 

 

 Estas ayudas irán destinadas a sufragar los gastos originados por la colaboración 

temporal de profesores, investigadores o profesionales de reconocido prestigio 

(especialmente internacional) en la docencia de las titulaciones de la Universidad de 

Sevilla, y que serán considerados como “Profesores Invitados”. 

 Las colaboraciones temporales que se autoricen podrán llegar, 

excepcionalmente, a un máximo de setenta y cinco horas.  

 La docencia a impartir por el beneficiario formará parte del programa académico 

del título correspondiente y será objeto de certificación en los términos que se acuerden 

en la normativa de aplicación. 

 

Presentación de solicitudes  

 

 Estas ayudas habrán de ser solicitadas por el responsable académico del título o 

comisión académica del máster o del doctorado donde habrá de desarrollarse la 

actividad objeto de subvención.  

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

telemáticamente a través de la página web https://ppdocencia.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.   

 La solicitud deberá ir acompañada de la presentación del programa docente a 

impartir y/o de actividades a desarrollar en la Universidad de Sevilla, junto con la 

justificación académica de la necesidad o conveniencia de la colaboración propuesta. 

Igualmente se aportará una propuesta razonada de los gastos que se ocasionarán, en su 

caso, y el curriculum del profesor/es invitados propuestos. 

 

 Plazo de presentación de solicitudes: del 15 de mayo al 3 de junio de 2013   

 

 

 

https://ppdocencia.us.es/
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Criterios de selección, resolución y calendario de ejecución 

 

La Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la US evaluará las 

propuestas presentadas de acuerdo a los siguientes criterios:  

- Méritos académicos o profesionales del profesor invitado 

- Prestigio internacional del profesor invitado 

- Valor añadido que la actividad formativa aporta al título, especialmente 

en el fortalecimiento de la proyección internacional de esta oferta 

académica. 

 

 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 responsables académicos remitirán dentro del mes siguiente a la estancia o 

colaboración del profesor invitado, la documentación justificativa para el expediente 

económico, que contendrá una memoria de la ayuda concedida y desarrollada para su 

evaluación y tramitación conforme a lo establecido en las normas de gestión del gasto 

de la Universidad de Sevilla
i
. 

 

Dotación  

 

La dotación anual será de 291.000€. 

 

 

                                                           
i
 La ejecución de los proyectos seleccionados, deberá realizarse necesariamente antes de la finalización 
del ejercicio económico del presente año (mes de noviembre), aunque puede corresponder a acciones 
que se ejecuten durante el curso académico 2012-13 o durante los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre del curso 2013-14. http://ppropiodocencia.us.es/normasgenerales  

http://ppropiodocencia.us.es/normasgenerales

