
Servicio de Relaciones Internacionales, 
Universidad de Málaga

Los programas de Movilidades de la Universidad 
de Málaga te dan la posibilidad de completar tu 
formación y conocimientos generales en universidades 
de todo el mundo, así como la oportunidad de conocer 
otra cultura. 

¿Cuándo puedo participar?

¿Cuáles son los requisitos?

En septiembre/octubre, al inicio de cada curso nuestra oficina organiza una asamblea 
informativa donde se presentan los programas de movilidad. 

¡ACUDE Y MANTENTE ATENTO/A A NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES!

La convocatoria donde se ofertan más plazas de intercambio en instituciones 
europeas (Erasmus+ KA103/131) y no europeas (Erasmus+ KA107 y Destinos UMA) 
para realizar estancias académicas de primero, segundo semestre o año completo, se 
publicará a principios de curso indicando los plazos de solicitud. 

Los requisitos de cada una de nuestras convocatorias pueden variar, aunque, 
generalmente, para poder obtener plaza de intercambio en Grado hay que tener 
superados al menos 60 ECTS y contar con una certificación de idiomas válida, la 
requerida por las propias universidades que se ofertan.
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Movilidades 
Europeas
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de Europa

Erasmus+ KA103/131 Erasmus+ KA107

Plan propio (Convenios Bilaterales)

PIMA

Prácticas Erasmus+ 

El Programa Erasmus+ (KA103/131+), financiado por la Comisión Europea 
Erasmus+ va dirigido a los/las estudiantes de Enseñanza Superior matriculados de 
Grado, Máster o Doctorado.
Erasmus+ KA103-1031 permite estancias de intercambio en los 27 miembros de 
la Unión Europea, en los tres integrantes del Espacio Económico Europeo (Noruega, 
Liechtenstein, Islandia), así como en Macedonia del Norte, Serbia y Turquía.  Erasmus+ 
KA-131 ofrece movilidad en Reino Unido.
Los periodos de estudios tienen una duración cuatrimestral o anual y permiten 
el reconocimiento de estudios garantizando ayudas financieras para todos/as los/las 
beneficiarios/as, que cubren parte de los gastos durante la estancia Erasmus+. El/la 
estudiante que participa está exento/a de abonar tasas académicas en la institución 
de acogida.

Erasmus+ KA107 ofrece oportunidades para que los/las estudiantes de Grado, Máster 
y Doctorado) realicen su formación académica en instituciones de educación superior 
(IES) fuera de Europa, en países como, por ejemplo, Georgia, Jordania, Moldavia o 
Montenegro, durante un mínimo de 5 meses y un máximo de 12. Estas estancias 
están becadas también.
Las plazas de movilidad en una universidad socia están dirigidas a una o varias 
áreas temáticas, que dependerán de los Acuerdos Interinstitucionales (en áreas como 
Medicina, Derecho, Ingeniería, Turismo).

Ofrece plazas para los estudiantes de Grado en una universidad socia de UMA 
en países Asia central/oriental, Oceanía, Iberoamérica y Norteamérica. Nuestros 
alumnos/as podrán realizar estancias académicas en países como Japón, Taiwán, 
Corea del Sur, Australia, Canadá, Argentina, Chile, Brasil, México…. recibiendo ayudas 
económicas para cubrir parte de sus gastos y pudiendo optar en ocasiones a becas 
que ofertan los países/instituciones de destino. La matrícula en estas será gratuita y 
tendrán garantizado el reconocimiento de los estudios. 

El Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA), creado por la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
y financiado por la Junta de Andalucía, oferta plazas para los/las estudiantes de 
estudios ambientales y de estudios económicos en países como Argentina, Ecuador, 
Perú y Brasil.

El programa Erasmus + programa permite a los/las estudiantes de grado, máster, 
doctorado incluso a los/las recién titulados/as, realizar prácticas en empresas, centros 
de formación y otras organizaciones en otro país de la Unión Europea. El/la estudiante 
busca por su propia cuenta la organización que corresponde al reconocimiento 
académico. El programa cuenta con ayuda económica. Las estancias tendrán una 
duración mínima de 2 meses y máxima de 12 meses.



Movilidades fuera 
de Europa

ISEP

DICKINSON COLLEGE

ASISTENTES DE ESPAÑOL

PRÁCTICAS - BOLSA DE VIAJE

El programa ISEP (International Student Exchange Program- una organización sin 
ánimo de lucro, con más de 300 instituciones miembros de más de 50 países-) permite 
a los/las estudiantes de la UMA, en la opción de intercambio, estudiar en universidades 
americanas (ISEP EE. UU.) o del resto del mundo (ISEP INTERNACIONAL) abonando 
los gastos de alojamiento y manutención al nivel de vida de Málaga. Es especialmente 
interesante para estudiar en cualquiera de las universidades de la red en USA, aunque 
se requerirá acreditación de inglés específica (TOEFL Test of English as a Foreign 
Language)  

Dickinson College, en Estados Unidos, ofrece 2 plazas como asistente en la coordinación 
de las actividades culturales y docentes relacionadas con el Departamento de español 
y portugués. Los/las seleccionados/as se beneficiarán de matrícula en destino, 
alojamiento y manutención gratuitos, seguro médico básico y una cuantía mensual 
establecida en la convocatoria. Va dirigida a estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 

El programa de Asistentes de Español ofrece a  los/las estudiantes de la UMA que 
hayan superado 120 créditos y estén matriculados/as en los  Grados de Filología 
Hispánica, Filología Clásica, Estudios Ingleses, Doble Grado en Estudios Ingleses y 
Educación Primaria, Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental, la 
posibilidad de mejorar y completar su formación académica realizando tareas de 
colaboración como asistentes de español en alguna de las universidades socias, que 
se encuentran en Canadá, Taiwán, Uzbekistán, Alemania y en Reino Unido. 

La Universidad de Málaga ofrece Ayudas de Bolsa de viaje para facilitar la movilidad 
de los/las estudiantes para la realización de prácticas internacionales, que estén 
directamente relacionadas con la titulación matriculada.

La Universidad de Málaga viene ofertando desde 2011 a sus estudiantes, bolsas 
de viaje para realizar estancias en países priorizados de la cooperación andaluza. 
Del mismo modo, también se están desarrollando en la actualidad proyectos 
de investigación aplicada a la Cooperación al Desarrollo en diversos países de 
Iberoamérica entre otras actividades tanto formativas, como de divulgación.
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