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MÁSTER ERASMUS MUNDUS EN ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO (GEMMA)
INSTRUCCIONES DE SOLICITUD PARA PROFESORADO INVITADO
(Solicitud de beca Erasmus Mundus)
IMPORTANTE:
Por favor, antes de rellenar la solicitud lea detalladamente los criterios de admisión para las becas Erasmus
Mundus en nuestra página web:
http://masteres.ugr.es/gemma-es/pages/becas/academicos/no_ue.
I.

Beca

Las becas Erasmus Mundus permiten desarrollar actividades de investigación, docencia y/o tutorización en
una de las universidades socias del Consorcio GEMMA. Se concederán a profesorado europeo y de terceros
países que trabaje en centros de enseñanza superior de acuerdo con el esquema siguiente:
1. El profesorado de terceros países proveniente de cualquier centro de enseñanza superior podrá
realizar estancias en cualquiera de los centros implicados en el programa GEMMA dentro de las
universidades europeas del Consorcio.
2. El profesorado europeo proveniente de los centros participantes en el programa GEMMA
(dentro de alguna universidad europea del Consorcio) podrá realizar estancias en cualquiera de los centros
implicados en el programa GEMMA dentro de las universidades de terceros países que actúan como parte
del Consorcio o miembro asociado.
Al rellenar la solicitud debe indicar 3 preferencias en cuanto a la universidad del Consorcio GEMMA en el que
desea realizar su estancia:


El profesorado de terceros países puede seleccionar Universidad de Granada (España,
coordinadora), Universidad de Bolonia (Italia), Universidad Central Europea de Viena (Austria),
Universidad de York (Reino Unido), Universidad de Lodz (Polonia), Universidad de Oviedo (España) y
Universidad de Utrecht (Países Bajos).
**Atención**: por problemas técnicos hay algunos errores en formulario de solicitud. Aunque
aparece CEU-Hungría, el máster GEMMA se desarrolla en el campus de Viena, Austria no en
Budapest, Hungría. Asimismo, la Universidad de Hull no está disponible, pero si desea realizar la
visita en Reino Unido, puede seleccionar la Universidad de York.



El profesorado europeo proveniente de los centros participantes en el programa GEMMA puede
seleccionar: Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Estatal de Campinas (Brasil),
Universidad de Chile (Chile), Florida International University (EEUU), Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (República Dominicana), Universidad Nacional de Colombia (Colombia), Universidad
Nacional Autónoma de México (México), Universidad de Rutgers (EEUU), la Universidad de Columbia
(EEUU), Universidad de Nueva York (USA), Universidad de Redlands (EEUU), la Cátedra UNESCO de
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Cultura y Educación para la paz Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), la Cátedra de la
Mujer de la Universidad de La Habana (Cuba), el Centre for Women’s Studies Zagreb (Croacia),
Goldsmiths University of London (Reino Unido) y el Gender Equality Studies and Training Programme
(GEST) de la Universidad de Islandia (Islandia).
II. Información de admisión GEMMA







Las/os solicitantes deben estar en posesión del título de doctor/a.
Las/os solicitantes deben demostrar el conocimiento de la lengua de instrucción de la universidad en
la que deseen realizar su estancia. El conocimiento probado de la lengua de las otras universidades
del consorcio será valorado positivamente.
Las/os solicitantes deben completar el formulario de solicitud on-line en todos los campos, incluidos
los documentos adjuntos y deben estar en disposición de enviar estos documentos por correo postal
si se les requiriese explícitamente.
Las/los solicitantes de fuera de la Unión Europea no deben tener impedimentos legales para la
obtención del visado.

III. Entrega de la solicitud
La solicitud debe presentarse on-line a través de la página web GEMMA.
Solo excepcionalmente y si por dificultades técnicas no fuese posible, las/los solicitantes pueden enviar el
formulario por email a gemma@ugr.es.
Las solicitudes se pueden rellenar en español, inglés o italiano.
Es necesario adjuntar a la solicitud on-line los escaneos de los siguientes documentos originales
(Para más información consulte la sección de “Inscripciones” de nuestra web: “Lista de documentos
requeridos”)
1. CV
2. Copia del título de doctor/a (en caso de que este documento esté emitido en cualquier idioma
distinto de los idiomas del Consorcio: español, inglés o italiano, deberá presentarse una traducción
oficial a cualquiera de éstos)
3. Certificado de idioma (del idioma de instrucción de la universidad de preferencia)
4. Carta de motivación
5. Fotocopia del pasaporte
6. Cartas de recomendación (min. 2)
7. Para justificar las publicaciones habrá que adjuntar copias del índice, página del ISBN/ISSN y primera
página de cada publicación.
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Nota: Si desea adjuntar otros documentos de apoyo, tales como otros tipos de publicaciones, certificados de
participación en conferencias y congresos, títulos de cursos de especialización, certificados de experiencia
profesional, referencias, etc. éstos se deben adjuntar al CV, escaneados e incluidos en un único archivo pdf.
Una vez su solicitud sea registrada, el sistema le enviará automáticamente un email de confirmación, que
debe guardar y utilizar para toda la correspondencia respecto al proceso de selección.
No es necesario enviar la documentación en versión papel en la primera fase de selección, es suficiente
realizar la inscripción on-line.
Tras la selección, podrá requerirse el envío de la versión en papel de todos los documentos al profesorado
seleccionado. Los documentos presentados no serán devueltos.
IV. Criterios de selección

CRITERIO

PORCENTAJE

SUB-CRITERIO
Publicaciones

Excelencia académica

Conferencias

50%

Ponencias
Experiencia
Conocimientos y
experiencia
profesional previa

15%

Proyecto a realizar
durante la visita

20%

Conocimiento del
idioma de la
universidad de
preferencia

5%

Otros méritos

10%

Funciones de gestión y coordinación
Relación de la experiencia profesional con el programa
GEMMA

La/el solicitante domina el idioma de instrucción de la
universidad de preferencia

Total (100%)
V. Idiomas
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Los idiomas oficiales del Consorcio GEMMA son español, inglés, e italiano.
Los idiomas de instrucción en las universidades que forman el Consorcio GEMMA son:
Granada y Oviedo
Bolonia
CEU, York, Lodz y Utrecht

español e inglés
italiano e inglés
inglés

Los idiomas de instrucción en las universidades asociadas son:
La Universidad de Buenos Aires (Argentina)
La Universidad de Chile (Chile)
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana)
La Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
La Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la paz Universidad
Técnica Particular de Loja (Ecuador)
La Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana (Cuba)

la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo
(UNICAMP)
Florida International University (FIU)
Universidad de Rutgers (EEUU)
La Universidad de Columbia (EEUU)
La Universidad de Nueva York (USA)
La Universidad de Redlands (EEUU)
El Centre for Women’s Studies Zagreb (Croacia)
La Goldsmiths University of London (Reino Unido)
El Gender Equality Studies and Training Programme (GEST) de la
Universidad de Islandia (Islandia)

español

portugués
español
inglés

inglés

VI. Comunicación de los resultados de selección
El Comité de Selección GEMMA comunicará los resultados por email. Aquellas personas que sean
seleccionadas tendrán que enviar fotocopias certificadas de sus documentos a la coordinación académica del
GEMMA en Granada.
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