PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS
KA107 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA (UAB)

PARTICIPANTES
Este proyecto se caracteriza por:
La contribución a la
internacionalización de la UAB,
favoreciendo la cooperación con
instituciones y organizaciones
de los países socios y
aumentando el plurilingüismo y la
multiculturalidad en la universidad
y, por tanto, la internacionalización
en casa.

DATOS
Movilidad de Educación
Superior entre países del
programa y asociados
Subvención de 200.134 €
Inicio: 01-06-2017
Fin: 31-07-2019

CENTRO COORDINADOR
Universitat Autonoma de
Barcelona (Barcelona, España)

14 ORGANIZACIONES
DE 14 PAÍSES

ENLACES DE INTERÉS

Movilidades de estudiantes por estudios: 26, de los cuales 17 han sido de entrada
y 9 de salida. Movilidades de doctorados por estudios: 3 entrantes. Movilidad de
personal docente: 18, de los cuales 6 han sido de entrada y 12 de salida. Movilidades
de personal para formación: 11, de las cuales 10 han sido de entrada y 1 de salida.

OBJETIVOS
El objetivo del proyecto fue proporcionar a los estudiantes, profesorado y personal
administrativo, tanto de la UAB como de los socios, la posibilidad de realizar
movilidades desde y hacia los países socios, promoviendo oportunidades de
formación, investigación y desarrollo profesional, estableciendo y fortaleciendo
vínculos.

ACTIVIDADES
Participación de 10 personas en la Staff Week de la UAB. El personal entrante realizó
una estancia de formación (personal de administración y servicios) en la gestión
del programa KA107 y compartió las buenas prácticas en la gestión con el resto de
participantes.

RESULTADOS/PRODUCTOS
Las expectativas y objetivos del proyecto se cumplieron, ya que la participación
en cada una de las tres acciones del proyecto fue cercana al 100 %, el grado de
satisfacción de todos los beneficiarios fue del 100 %, según datos del informe de los
participantes.

IMPACTO
El proyecto ha generado un impacto medible y rentable tanto en la UAB como en
las instituciones socias, consistente en muchos casos en reforzar las relaciones
existentes a nivel docente e investigador y, en otros, en establecer vínculos en nuevas
áreas de conocimiento que permitirán seguir colaborando en futuros proyectos.

DIFUSIÓN
La página web recoge todo lo relativo al proyecto.

Ficha de proyecto (E+PRP)
Web del proyecto

Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

