
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EAC/04/09

ERASMUS MUNDUS 2009-2013

Acción I — Programas Conjuntos

(2009/C 33/06)

1. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

El objetivo global del programa Erasmus Mundus es mejorar la calidad de la educación superior en Europa,
contribuir a mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los estudiantes y favorecer la comprensión
intercultural mediante la cooperación con terceros países, de acuerdo con los objetivos de la UE en materia
de política exterior, a fin de contribuir al desarrollo sostenido de terceros países en el ámbito de la educación
superior.

Para alcanzar dichos objetivos, la presente convocatoria de propuestas se centra en las siguientes actividades:

Acción 1: Programas Conjuntos Erasmus Mundus

Esta acción, que tiene por objeto fomentar la cooperación entre las instituciones de educación superior y el
personal académico de Europa y de terceros países con vistas a crear polos de excelencia y aportar recursos
humanos con un elevado grado de formación, se compone de dos sub-acciones.

— Acción 1A — Cursos de Máster Erasmus Mundus (EMMC), y

— Acción 1B — Los Doctorados Conjuntos Erasmus Mundus (DCEM)

cuyo objetivo es fomentar programas de postgrado de calidad académica sobresaliente, desarrollados conjun-
tamente por consorcios de universidades europeas y, llegado el caso, de terceros países y capaces de dotar de
mayor proyección y atractivo al sector europeo de la educación superior. Dichos programas conjuntos deben
implicar la movilidad entre las universidades integrantes del consorcio y conducir a la obtención de una titu-
lación doble, múltiple o conjunta reconocida.

Para más información, visite la Guía del Programa Erasmus Mundus 2009-2013 en:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

2. PARTICIPANTES ADMISIBLES Y COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO

Las condiciones aplicables a los participantes admisibles y a la composición del consorcio se especifican en
la Guía del Programa, secciones 4.2.1 para la Acción 1A y 5.2.1 para la Acción 1B.

3. ACTIVIDADES ADMISIBLES

Las actividades seleccionables se especifican en la Guía del Programa, secciones 4.2.2 para la Acción 1A
y 5.2.2 para la Acción 1B.

No se han establecido prioridades temáticas para la presente convocatoria.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de adjudicación se especifican en la Guía del Programa, secciones 4.3 para la Acción 1A y 5.3
para la Acción 1B.

5. PRESUPUESTO

Acción 1 (A y B): La presente convocatoria de propuestas no conlleva ningún impacto presupuestario
directo en 2009. Su objetivo es seleccionar

— para la Acción 1A: al menos 15 nuevas propuestas y hasta 36 propuestas de renovación,

— para la Acción 1B: 10 nuevas propuestas.

Para cada una de las propuestas seleccionadas, se suscribirá un Acuerdo Marco de Asociación (AMA) en el
verano de 2009, de carácter quinquenal, que dará lugar a la adjudicación de acuerdos anuales de subvención
específicos que darán comienzo a partir del año académico 2010/2011 e incluirán por una parte un apoyo
financiero a los consorcios que lleven a la práctica los programas conjuntos y por otro un número estable-
cido anualmente de becas individuales para estudiantes europeos y de terceros países, candidatos que estén
realizando el doctorado y académicos.
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6. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación para los cursos del Máster Erasmus Mundus (Acción 1A) y Erasmus Mundus
Programa de Doctorado Conjunto (Acción 1B) es el 30 de abril de 2009.

Para facilitar la localización de expertos con la experiencia académica e investigadora pertinente, los candi-
datos de la Acción 1B — Programas Conjuntos de Doctorado están invitados a presentar una breve
descripción del programa conjunto [una página como máximo incluido el título, ámbito/área(s) que abarca,
socios principales y una breve sinopsis de la estructura del programa y las características fundamentales]
preferentemente con un mes de antelación respecto al plazo mencionado anteriormente (es decir,
31 de marzo de 2009). El modelo de formulario con el correspondiente procedimiento de presentación
puede descargarse en la siguiente dirección:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

La solicitud de subvención deberá enviarse a la siguiente dirección:

Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural
Convocatoria de propuestas EAC/…/…
Atención: Sr. Joachim Fronia
BOUR 00.37
Avenue du Bourget 1
B-1040 Bruselas

Solo se aceptarán las solicitudes presentadas dentro de plazo y de acuerdo con los requisitos especificados
en el formulario. No se aceptarán las solicitudes enviadas por fax o correo electrónico.

7. INFORMACIÓN PORMENORIZADA

La Guía del Programa Erasmus Mundus y los formularios de solicitud pertinentes se encuentran disponibles
en la siguiente dirección:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
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