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CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES  DIRIGIDAS A 
FACILITAR LA MOVILIDAD DE 

ESTUDIANTES PARA LA 
MENCION EUROPEA EN EL 

TITULO DE DOCTOR 

  

 

 

 

 

El Ministerio de Educación ha publicado la  Orden de 23 de Octubre (Orden 

EDU/2933/2009) por la que se convocan  subvenciones para favorecer la movilidad de 

estudiantes en enseñanzas de doctorado para el curso académico 2009-2010  (BOE de 

2 de noviembre de 2009) 

 

Objeto de las ayudas 

El objeto de estas ayudas es promover la obtención de la Mención Europea en el 

título de doctor por los estudiantes de doctorado matriculados en universidades 

españolas, facilitando ayudas para que realicen estancias en centros de destino de 

la Unión Europea distintos de España. 

 

Características y condiciones de las ayudas para estudiantes  

Estas ayudas se destinarán a cubrir los gastos ocasionados por las estancias de 

movilidad de los estudiantes en centros de destino de la Unión Europea  durante el 

curso académico 2009-2010.  

 

 

 

Cuantía y duración 

El período de duración de la estancia será de un mínimo de tres meses 

consecutivosen el mismo centro de destino en países de la Unión Europea, 

financiándose un máximo de tres meses con cargo al presente programa. 

Las subvenciones tendrán una dotación de 350€ por semana de estancia y una  ayuda 

de viaje por 300€. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/02/pdfs/BOE-A-2009-17395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/02/pdfs/BOE-A-2009-17395.pdf
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Requisitos de los estudiantes 

Los estudiantes a los que vaya destinada la subvención  deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

1. Tener domicilio en España. 

2. Estar matriculados durante el cursos académico 2009-2010 en el período de 

tutela de tesis de un programa de doctorado en una universidad española pública 

o privada sin ánimo de lucro y realizar la estancia en dicho curso académico. 

3. Contar con un expediente académico con una nota media igual o superior a 1,50 

puntos en los estudios previos por los que acceda al doctorado, obtenida por la 

aplicación del baremo siguiente: Aprobado (5 a 6,9) = 1, Notable (7 a 8,9) = 2, 

Sobresaliente (9 a 10) = 3, Matrícula de Honor (sobresaliente con mención de 

matrícula de honor) = 4. El cálculo de la nota media se realizará conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado por el Real Decreto 

1267/1994, de 10 de junio y por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. 

4. No ser beneficiario de otras subvenciones o becas declaradas incompatibles en 

el artículo 17 de la convocatoria publicada en el BOE. 

 

 

 

 

 

Impresos 

Los impresos están disponibles los puede descargar aquí: impreso 

  

 

Documentación: 

 Impreso de solicitud 

 D.N.I. para los ciudadanos españoles, pasaporte o documento equivalente al DNI 

para los ciudadanos comunitarios, y tarjeta de residente o de residencia por 

estudios para los ciudadanos extranjeros no comunitarios. 

 Empadronamiento en el caso de los ciudadanos comunitarios. 

 Certificado académico de los estudios de doctorado (en el caso de haber 

realizado los estudios de doctorado en otra Universidad) 

 Carta aceptación de la estancia  del responsable del Organismo donde se vaya a 

realizar la estancia indicando el lugar concreto y las fechas. 

 Otros méritos académicos, científicos y profesionales del solicitante (Premios, 

becas de postgrado competitivas, estancias superior a 6 meses en centros 

extranjeros o nacionales, publicaciones, experiencia profesional acreditada y 

puestos desempeñados, realización de proyectos-informes patentes) 

 

 

 

Plazo de presentación 

Las solicitudes se presentarán en la Sección de Doctorado desde el día 7  al 22  

de enero de 2010 a las 14 horas. 

 

 

http://www.mepsyd.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores-universitarios/movilidad-estudiantes-mencion-calidad/convocatoria-2009/2009-ca-2-imp-soli-estu-europea.doc?documentId=0901e72b8008c1d4
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Procedimiento 

Los solicitantes presentarán las solicitudes en la Universidad de Córdoba, donde 

la Comisión Académica nombrada por el Vicerrector de Estudios de  Postgrado y 

Formación Continua, elaborará una lista priorizada, basándose en los requisitos y 

méritos solicitados,  y aplicándose el baremo  publicados en esta convocatoria . 

Esta lista priorizada será remitida al Ministerio de Ciencia e Innovación, dónde 

la Comisión de selección, cuando cumplan los requisitos y la financiación 

disponible sea suficiente para atender todas las solicitudes que se presenten, 

concederá las ayudas.   

 

 

Incompatibilidades 

Las subvenciones de movilidad serán incompatibles con la percepción de cualquier 

otra subvención, subsidio o contrato financiado con fondos públicos o privados, 

españoles, comunitarios o extranjeros otorgados con la misma finalidad que la 

subvención concedida, salvo la exención o abono de las tasas académicas 

correspondientes a la matrícula en los casos que corresponda. 

 

 

Obligaciones de los estudiantes 

 Los beneficiarios a los que se otorguen subvenciones de movilidad están obligados 

a: 

a) Acreditar ante la universidad el cumplimiento de los requisitos y condiciones 

que determinen la concesión de la subvención. 

b) Destinar la subvención a la actividad para la que se le concede y realizar la 

estancia, con la duración concedida, en la universidad de destino y en el curso 

académico 2009-2010. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su 

caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones de concesión de la 

subvención. 

d) Comunicar a la universidad la obtención de otras subvenciones para la misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 

privados nacionales o internacionales. 

e) En el caso de los estudiantes, acreditar mediante certificación expedida por el 

centro de destino de la movilidad, del cumplimiento de las distintas etapas del 

proceso de formacón  realizar las actividades de investigación objeto de la 

estancia.  

 

 

Incumplimientos 

 Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de las 

subvenciones de movilidad de profesores y de estudiantes, deberá ser autorizada 

por la Dirección General de Política Universitaria antes de su realización, previa 

solicitud y presentación de la documentación adicional que justifique la 

modificación. Las modificaciones que se soliciten no supondrán, en ningún caso, 

incremento de la cuantía de la subvención ni su aplicación a fines distintos para 

los que fue concedida. 
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Baremo de Priorización 

Se priorizarán los candidatos dentro de cada Programa según los siguientes 

criterios: 

Apartado a): Nota media del expediente del alumno de 1,5 a 4 puntos, se incluirán 
los puntos obtenidos en la declaración responsable de nota media del expediente 

académico efectuada en algunos de los modelos de impresos publicados en la Web. 

Por parte de la Comisión Académica se comprobará la correcta realización de la 

declaración presentada a la vista de los expedientes académicos de los candidatos. 

Apartado b): Méritos académicos, cienionales del solicitante, hasta 1,5 puntos    
             b.1. Méritos académicos  hasta un máximo de 0.50 desglosados en: 

                     b.1.1  Premios (0.25) 

                     b.1.2 Becas de posgrado competitivas (0.25)  

 b.2 Méritos científicos  hasta un máximo de 0,50  

 b.2.1 Estancias en otros centros de investigación (nacionales y 

extranjeros) hasta un máximo de 0.2 desglosados en: 

1 Centros en el extranjero (estancia superior a 6 meses) 0.1 

2 Centros Nacionales  (estancia superior a 6 meses)       0.1 

 b.2.2.  Publicaciones (0.3)  desglosados en: 

3 Libros: 0.1  

4 Artículos en revistas nacionales e internacionales, con índice de impacto: 0.1  

5 Publicaciones en revistas nacionales e internacionales sin índice de impacto: 

0.1              

b.3. Para los méritos profesionales que estén en relación con los 

estudios para los que se solicita la ayuda (0.50 puntos): 

b.3.1.Experiencia profesional acreditada y puestos desempeñados                                                        

(0.25) 

 b.3.2. Realización de proyectos-informes patentes (0.25) 

 

 

 

Apartado d) Período de estancia de la movilidad hasta 3 puntos,  

siendo el máximo para estancias continuadas en el periodo y en el destino y  

hasta 2 puntos para estancias discontinuas en destino o periodo.  

Tendrán prioridad las estancias continuadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Córdoba, 2 de diciembre de 2009 
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EL VICERRECTOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Y FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

 

 

Prof. Dr. José Carlos Gómez Villamandos 
 
 
 
 
 


