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Unidad de Educación Superior 

 

 

 

Erasmus+: Títulos Conjuntos de Máster Erasmus Mundus 
 

Los Títulos Conjuntos de Máster Erasmus Mundus (EMJMD) tienen como 
objetivo: 

 

   Fomentar la mejora de la CALIDAD, la INNOVACIÓN, la EXCELENCIA así 

como  LA INTERNACIONALIZACIÓN  de las instituciones de Educación 

Superior;  

   Aumentar la CALIDAD y el ATRACTIVO del Espacio Europeo de Educación 

Superior, apoyando la acción exterior de la UE en el ámbito de la Educación 

Superior , ofreciendo becas a los mejores estudiantes de Máster del mundo; 

   Mejorar el nivel de COMPETENCIAS Y APTITUDES  de los titulados de 

Máster, de cara al MERCADO LABORAL, a través de una mayor implicación de 
los empleadores.  

 

Un Título Conjunto de Máster Erasmus Mundus es un programa de estudios 

internacional integrado de alto nivel de 60, 90 o 120 Créditos (ECTS), impartidos por 

un consorcio  internacional de Instituciones de Educación Superior y, si procede, 

otros socios del sector educativo y de sectores no educativos con experiencia 

específica e interés en las áreas de estudio y las áreas profesionales cubiertas por el 

Programa conjunto. El programa debe incluir un periodo de estudios obligatorio en al 

menos dos países del Programa diferentes (los 28 países de la UE, Islandia, 

Liechtenstein, Noruega, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía) y si  

se finaliza con éxito debe llevar a la concesión de una doble titulación o de un título 

múltiple. 

 

Principios fundamentales de los EMJMD 

 Selección de alta calidad de Títulos Conjuntos de Máster Erasmus 

Mundus: sólo los programas de máster conjunto excelentes serán 

seleccionados y financiados; 

 Que sea desarrollado por consorcios de Instituciones de Educación 

Superior de prestigio, en la UE y ,cuando sea relevante, en Países 

asociados; 

 Becas para los mejores estudiantes de Máster del mundo dando prioridad a 

los estudiantes no pertenecientes a países de la UE (un mínimo del 75% 

será destinado a los estudiantes de los Países asociados) 

 Apoyo a especialistas invitados (/profesores visitantes) que 

contribuyan a las actividades de investigación/formación/enseñanza de los 

Títulos Conjuntos de Máster Erasmus Mundus; 

 Propuesta (aconsejable, pero no obligatoria) de Títulos Conjuntos de 

Máster (los títulos dobles o múltiples son tambien elegibles) 

 Centrado en el medio socio económico, la empleabilidad de los titulados 

y las perspectivas de sostenibilidad de los EMJMD; 

 Centrado en la excelencia de los EMJMD seleccionados a través de un 

minucioso proceso de selección y seguimiento; 

 Gestionado de manera centralizada por la Agencia Ejecutiva en Bruselas 
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Participar como una organización 

 

 Los EMJMDs están abiertos a cualquier organización pública o privada 

situada en los Países del Programa o en los Países asociados 

 Instituciones de Educación  Superior  

 Socios no académicos (empresas, organizaciones sin ánimo de 

lucro, ONGs, fundaciones, etc.) 

 El solicitante debe ser una Institución de Educación Superior 

establecida en un País del Programa, que presenta la solicitud en 

nombre del consorcio EMJMD. 

 Composición mínima del Consorcio: al menos tres Instituciones de 

Educación Superior como socios académicos de al menos tres países 

diferentes del Programa. 

 Socios no académicos (opcional): contribuyen indirectamente al desarrollo 

de actividades o tareas específicas. Para la gestión contractual no se 

consideran parte del consorcio EMJMD. 

 

Criterios de adjudicación EMJMD 

Los proyectos serán valorados de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Relevancia del proyecto (máx. 30 puntos) 

 Calidad del diseño y la ejecución del proyecto (máx. 25 puntos) 

 Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de  cooperación 

(máx. 20 puntos) 

 Impacto y difusión (máx. 25 puntos) 

Para ser consideradas financiables, las propuestas deben tener al menos 70 puntos 

en total y 

 Primer paso: 75% (22,5 puntos) del máximo de los puntos 

adjudicados por “relevancia” 

 Segundo paso (si se ha superado el primer paso): 60% del máximo 

de los puntos adjudicados por cada uno de los criterios de 

adjudicación restantes. 

 

Esquemas de movilidad adicional: los solicitantes pueden solicitar becas adicionales 

para una o más regiones/subregiones/países del mundo: Asia, Asia Central, Oriente 

Medio, Sudáfrica, América Latina, regiones vecinas del Este y del Sur de la UE, 

países del Golfo. 

 

Duración del Proyecto: 1 año preparatorio + 3 promociones (máximo.5 años) 

Las becas de la UE oscilarán entre 2 y 3 millones de euros: 

 Suma total para la gestión del consorcio y especialistas 

invitados 

 170 000 EUR => 20 000 EUR para el año preparatorio (+) 50 000 EUR por 
promoción del EMJMD 

 Número fijo de becas para estudiantes para las tres 

promociones (entre 13-20 por promoción) 

 Máximo de 25 000 EUR por año académico y por beca; la cantidad 

real de becas para estudiantes variará de acuerdo con la duración 

del EMJMD (60,90 o 120 créditos ECTS), los costes de 

participación del país/región de residencia del estudiante y del 

EMJMD 

 

Participar de manera individual 

Las becas de estudiantes de EMJMD incluyen 

 

 Una asignación para viajes (1000-3000 euros por año académico) 

 Una asignación para costes de instalación (1000 euros- sólo 

estudiantes de Países asociados) 
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 Una asignación fija mensual para los becarios (1000euros) 

 Cobertura de las tasas de matrícula de los estudiantes 

(9000euros/año- estudiantes de Países asociados) 

(4500 euros/año – estudiantes de Países del Programa) 

 

¿Está pensando en presentar una solicitud? 

 

Para las Organizaciones 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-

individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en 

 

Las solicitudes deben ser presentadas utilizando un formulario electrónicoteniendo 

en cuenta que tienen que: 

1. Registrar las organizaciones del Consorcio  en el Portal del  Participante y 

obtener un Código de identificación del Participante (PIC) 

2. Crear su solicitud electrónica usando su PIC 

3. Completar el formulario electrónico 

4. Adjuntar las versiones completas de los documentos adjuntos dentro del 

formulario electrónico 

5. Enviar el formulario electrónico en linea 

 

Fecha límite para la 2ª convocatoria depropuestas Erasmus+ EMJMD: 

04.03.2015-12:00 CET 

 

Para los individuos 

 

Varios programas de Máster y de Doctorado ofrecerán becas financiadas por la UE 

para cursos que tengan lugar en el año académico 2015-16: 

 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-

individuals/joint-master-degrees/scholarships_en 
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