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23 Organizaciones coordinadoras: 

 
 

 Universitat Autònoma de Barcelona 
(Barcelona, España). 

 1 organización de Alemania. 

 3 organizaciones de Australia. 

 4 organizaciones de Canadá. 

 1 organización de Egipto. 

 1 organización de Georgia. 

 1 organización de Indonesia. 

 2 organizaciones de Israel. 

 1 organización de Kenia. 

 1 organización de Kosovo Resolución 
ONU. 

 1 organización de Líbano. 

 1 organización de Tailandia. 

 3 organizaciones de Taiwan. 

 1 organización de Túnez. 

 1 organización de Vietnam. 

  
15 Países: 

 

       

       

       

       

       

 

 
 
 
 

a Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha 
participado en el programa Erasmus+ desde su puesta 
en funcionamiento, lo que ha constituido  un eje 

fundamental en la estrategia de internacionalización de la 
UAB, que se define como una universidad pública de 
vocación internacional.  
 
El objetivo de este proyecto de dimensión internacional fue 
proporcionar a estudiantes, profesorado y personal de 
administración, tanto de la UAB como de los socios en países 
asociados, la posibilidad de realizar movilidades con la 
intención de promover oportunidades de formación, 
investigación y de desarrollo profesional, de establecer y 
fortalecer vínculos entre los socios, de generar impactos 
beneficiosos y, al mismo tiempo, promocionar el Sistema 
Europeo de Educación Superior en países de todo el mundo 
y atraer hacia nuestras universidades a los mejores 
estudiantes y profesionales. 
 
Con ese propósito, se ejecutaron movilidades entre 15 
países: Armenia, Australia, Canadá, Egipto, España, Georgia, 
Israel, Indonesia, Kenia, Líbano, Tailandia, Túnez, Taiwán, 
Vietnam y Kosovo. Se llevaron a cabo movilidades de 
estudiantes de grado y máster para estudios (26), 
movilidades de estudiante de doctorado para estudios (3), 
movilidades de personal para docencia (30) y movilidades de 
personal para formación (11). 
 

Además, a raíz de la visita de un docente de la Facultad de 
Economía y Empresa de la UAB a la Universidad Tecnológica 
de Sídney surgió una relación entre instituciones, en la que 
se definieron líneas de interés académico común para 
futuros proyectos. También favoreció el establecimiento de 
una relación a largo plazo con la institución de destino.  
Por su parte, la movilidad de un docente a Israel les ofreció 
la oportunidad de reflexionar con profundidad con 
representantes del Academic College at Wingate sobre la 
educación física en el marco curricular escolar. 
 
En relación con las movilidades de otro docente, en este 
caso a Vietnam, se estableció una relación fluida entre los 
profesores de ambas instituciones, lo que permitió hacer 
algunas actividades conjuntas. Por ejemplo, la visita de un 
profesor de la RMIT Vietnam a la UAB en julio de 2019 como 
conferenciante invitado por la Summer Doctoral School del 
Departamento de Periodismo. 
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       Ficha de proyecto Erasmus+ 
        (Plataforma de Resultados) 

 
 

Este proyecto se caracteriza por: 
El establecimiento de relaciones internacionales en 15 
países de todo el mundo, la promoción del Espacio 
Europeo de Educación Superior y la atracción de 
talento en el ámbito universitario. 

 

Subvención 
200.134 € 

Fin 
31/07/2019 

 

Inicio 
01/06/2017  
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