
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
En el proyecto participaron 24 instituciones socias, implementando un total de 127 
movilidades de estudiantes y personal de Educación Superior. 

  OBJETIVOS
El principal objetivo fue reforzar la internacionalización de la Universidad de Málaga y 
la de los socios, permitiendo así su modernización y el desarrollo de capacidades, a 
través de las movilidades de los estudiantes y el personal de la comunidad educativa.

  ACTIVIDADES
Se realizaron el siguiente número de movilidades: 4 de estudiantes, 21 de docentes 
y 8 movilidades para formación del personal. Por otro lado, la Universidad recibió 52 
estudiantes, 24 docentes y 18 movilidades para formación del personal.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Los resultados se recogieron a través de un cuestionario de satisfacción, con 
información facilitada por el 100 % de los implicados, recopilando un resultado de 
elevada satisfacción con su experiencia en la movilidad. 

  IMPACTO
El impacto principal se recogió en los participantes que reforzaron sus competencias 
transversales y mejoraron sus perspectivas laborales futuras. También se recogió un 
impacto de mejora en la modernización de la oferta académica. 

  DIFUSIÓN
La principal difusión se realizó a través de la web del centro, así como de las redes 
sociales. En ellas se publicó toda la información recibida sobre las estancias, 
acompañada de fotos y comentarios de los propios participantes de todos los países 
implicados.

Este proyecto se caracteriza por: 
La implicación de todos los socios 
durante toda la vida del proyecto, 
creando una orientación académica 
muy relevante desde la solicitud 
hasta la ejecución del proyecto.

DATOS
Movilidad de estudiantes 
y personal de Educación 
Superior entre países 
del Programa y países 
asociados.

Subvención de 424.095 €

Inicio: 01-06-2017 
Fin: 31-07-2019

CENTRO COORDINADOR 
Universidad de Málaga 
 (Málaga, España)

24 ORGANIZACIONES
DE 10 PAÍSES

     

    

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

PROYECTO PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y 
PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE PAÍSES 

DEL PROGRAMA Y PAÍSES ASOCIADOS.

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-ES01-KA107-036571 
https://www.uma.es/icm

