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 KA107 
 8 PAÍSES

               15 ORGANIZACIONES
           PARTICIPANTES

ESPAÑA     JORDANIA 
CHINA       KAZAJISTÁN
GEORGIA  LÍBANO
INDIA        UZBEKISTÁN
 

En este proyecto parciparon 15 instuciones de Educación 
Superior de 9 países diferentes, que tuvieron como principal 
objevo fomentar la internacionalización de las universida-
des en todas sus estructuras para el beneficio de sus estudian-
tes, personal docente y de administración y servicios. 

AA lo largo de los dos años del proyecto, se mejoraron no solo 
los conocimientos académicos necesarios para el desarrollo 
profesional de los parcipantes, sino también las habilidades 
para moverse en un mundo globalizado. Las habilidades ad-
quiridas por los parcipantes a nivel lingüísco, cultural y for-
mavo tuvieron un impacto directo en las instuciones de los 
socios y a nivel individual en su desarrollo profesional y su 
empleabilidad. 

En el transcurso de este proyecto se realizaron un total de 71 
movilidades, de las que 37 fueron de personal y 34 de estu-
diantes. 

Dentro de las movilidades de personal, 33 fueron de docen-
cia, cuyos parcipantes impareron clases en disntas áreas 
de conocimiento y en diferentes niveles, y 4 de formación y de 
observación de buenas práccas, parcipando también en di-
ferentes acvidades como en la Erasmus Staff Week (semana 
de formación e intercambio de buenas práccas entre el per-
sonal de administración de disntas instuciones socias).

En cuanto a las 34 movilidades de estudiantes, tuvieron un 
flujo entrante de los siguientes países: 5 de China (3 estudian-
tes de Grado y 2 de Doctorado), 3 estudiantes georgianos 
(Grado), 4 estudiantes indios (2 de Grado, 1 de Máster y 1 de 
Doctorado), 5 estudiantes jordanos (4 de Grado y 1 de 
Máster), 8 estudiantes kazajos (Grado), 1 estudiante libanés 
(Grado) y 8 estudiantes uzbecos (Grado).

GGracias a Erasmus+, se fortalecieron los lazos con universida-
des con las que resultaría dicil cooperar, como por ejemplo 
las universidades de Kazajistán. También se estrecharon las 
relaciones con universidades de China, Japón e India.

Algunas instuciones socias incorporaron lectores de español 
tras la experiencia en este proyecto de dimensión internacio-
nal. Además, se establecieron líneas de colaboración e inves-
gación en ciberseguridad.

Inicio: 01/06/2016

Fin: 31/07/2018
89.960 €

•  Universidad de Caslla-La Mancha (España).
•  Shanghai Internaonal Studies University (China).
•  Nanchang University (China).
•  Ilia State University (Georgia).
•  Chitkara University (India).
•  Manipal Academy of Higher Educaon (India).
••  Yarmouk University (Jordania).
•  German Jordanian University (Jordania).
•  Al-Farabi Kazakh Naonal University (Kazajistán).
•  M.Kh. Dulaty Taraz State University (Kazajistán).
• S. Toraighyrov Pavlodar State University Of The
  Ministry Of Educaon And Science Of The Republic
  Of Kazakhstan (Kazajistán).
••  Notre Dame University – Louaize (Líbano).
• Universite Saint-Joseph (Líbano).
•  O Zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitet (Uzbekistán).
•  Jahon Oisodiyo Va Diplomava Universite (Uzbekistán).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La dimensión internacional de las organizaciones
parcipantes y el fortalecimiento de la cooperación
educava con terceros países.
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