
Becas Erasmus Mundus para Estudiantes de Países 
Asociados (PARTNER COUNTRIES-NO EUROPEOS) 

Las becas ofertadas en GEMMA pertenecen a la Acción 1: Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees del programa Erasmus+ de la Comisión Europea, y están destinadas a cubrir parte de 

los costes que el alumnado incurre a lo largo del periodo de estudios. La beca en cada caso está 

vinculada a la plaza en el Máster GEMMA y únicamente se otorga para la duración total del programa, 

es decir, 2 cursos académicos. Las/los candidatas/os deben poseer un título universitario de grado 

y contar con un expediente académico excelente. El Comité de Selección compuesto por las 

Coordinadoras GEMMA de todas las universidades socias selecciona las/os mejores candidatas/os 

en base a su curriculum vitae, su rendimiento académico, la motivación, las recomendaciones, los 

conocimientos de idiomas, etc. Ver la descripción de los criterios de selección en la sección IV AQUI . 

La Comisión Europea confirma la selección y asigna las becas. 

Admisibilidad 

Las becas para Estudiantes de Países Asociados (PARTNER COUNTRIES) se concederán a 

estudiantes de máster seleccionados por el Consorcio GEMMA que procedan de un país asociado 

(no europeos) y que no sean residentes ni hayan llevado a cabo su actividad principal (estudios, 

formación o trabajo) durante más de un total de 12 meses en los últimos cinco años en uno de los 

países del programa (europeos). Para una definición exacta de un país asociado y un país del 

programa véanse las páginas 22-24 de la nueva Guía del programa Erasmus+ disponible AQUI . 

• Sólo las/os estudiantes que han solicitado una beca al consorcio GEMMA y que cumplen los 

criterios específicos de solicitud y selección establecidos por el consorcio GEMMA serán 

admisibles para recibir una beca Erasmus Mundus en nuestro programa. 

• Las/os solicitantes de una beca deben haber obtenido un primer título de enseñanza superior 

o demostrar un nivel equivalente de aprendizaje reconocido de conformidad con la 

legislación y las prácticas nacionales. 

• Las personas que ya se hayan beneficiado de una beca de máster Erasmus Mundus no 

serán admisibles para obtener una segunda beca para cursar el mismo u otro máster 

Erasmus+. 

• Las/os estudiantes beneficiarias/os de una beca de máster Erasmus Mundus no podrán 

recibir ningún otro tipo de subvención comunitaria mientras cursen sus estudios de máster. 

 

 

 

 

https://masteres.ugr.es/gemma-es/pages/inscripcion/instruccionesestudiantessolicitudbeca12thed
https://masteres.ugr.es/gemma-es/pages/erasmusplusprogrammeguide2019_en_1


Importe de la beca 

La beca Erasmus Mundus cubre los costes de la matrícula y participación en el programa. 

Adicionalmente, la beca incluye una contribución a los gastos de estancia (1.000 euros mensuales 

durante 24 meses) y una contribución anual a los gastos de viaje e instalación. Por favor, consulten 

la página 96 de la nueva guía del programa Erasmus+ (Actualizada 2019) para obtener más detalles 

sobre el importe de la beca. El Consorcio GEMMA establece un sistema propio de pago de becas, 

comunicado con antelación a las/os becarias/os. 

El alumnado beneficiario de una beca de máster Erasmus Mundus deberá: 

• Comprometerse a participar en el programa de máster con arreglo a las condiciones 

definidas por el consorcio en el acuerdo con la/el estudiante. En caso contrario, se puede 

proceder a la anulación de la beca. 

• Cursar sus estudios en al menos dos de las universidades socias del Consorcio GEMMA de 

pleno derecho, situados en diferentes países europeos. Véanse la página 94 de la nueva 

Guía del programa Erasmus+ disponible AQUI . Los periodos de movilidad obligatorios no 

podrán sustituirse por periodos de movilidad virtual, ni tampoco transcurrir en centros no 

incluidos en el consorcio. 

• Cursar la mayor parte del periodo de estudio/docencia/investigación en los países europeos 

representados en el Consorcio. 

IMPORTANTE: el alumnado beneficiarios de una beca Erasmus Mundus deberá firmar antes del 

inicio del curso un Acuerdo de estudiante y un anexo confirmando que cumple con los requisitos de 

selección, incluida la regla de los 12 meses: 

Modelo de Acuerdo para becarixs Erasmus Mundus y Anexo regla de los 12 meses: Acuerdo + 

4.000Km Acuerdo -4.000 Km y Anexo regla de los 12 meses . 
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