Programa Erasmus+
Títulos Conjuntos de Máster Erasmus Mundus
Un Máster Conjunto Erasmus Mundus (EMJMD por sus siglas en inglés) es un
prestigioso programa de estudios integrados e internacionales de 60, 90 o 120 créditos
ECTS, impartido por un consorcio internacional de instituciones de educación superior
(IES), y que puede también incluir otros socios, sean o no instituciones educativas, que
cuenten con experiencia específica y estén interesadas en las áreas de conocimiento
comprendidas en el programa conjunto.
Sus objetivos son:
 Fomentar la calidad, innovación, excelencia e internacionalización de las IES;
 Incrementar la calidad y el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
apoyando la política exterior de la UE en educación superior, mediante la oferta de becas
para titulaciones completas a los mejores estudiantes de máster del mundo;
 Mejorar el nivel de competencias y capacidades de los titulados de máster,
concretamente, su relevancia para el mercado laboral, a través de una mayor
implicación de los empleadores.
El programa de estudios debe incluir un periodo de movilidad obligatorio en al menos dos
países del programa diferentes (los 28 Estados Miembros de la UE + Noruega, Islandia,
Liechtenstein, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía). La finalización con
éxito del programa deberá conducir a la concesión de un título conjunto o de múltiples títulos.
Principios de los EMJMDs
 Alta selectividad: únicamente se seleccionarán y financiarán programas de Máster
Conjuntos excelentes;
 Impartidos por consorcios de IES reconocidas oficialmente en la UE y (cuando
corresponda) en los países asociados;
 Becas completas para los mejores estudiantes de máster del mundo, priorizando los
estudiantes de los países asociados (para los que se reserva un mínimo del 75%);
 Apoyo a académicos invitados (profesores) cada año;
 Se promueven los títulos conjuntos, pero se aceptan también títulos dobles o
múltiples;
 Están centrados en el entorno socioeconómico, la empleabilidad de los titulados
y las perspectivas de sostenibilidad del EMJMD;
 Están centrados en la excelencia de los EMJMD seleccionados a través de
procedimientos reforzados de selección y supervisión;
 Gestionados centralizadamente en Bruselas a través de la Agencia Ejecutiva en el
ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA).
Participar en los EMJMDs como organización
Los EMJMDs están abiertos a cualquier organización pública o privada establecida en
países del programa o países asociados: Instituciones de educación superior (IES) y
socios no académicos (empresas, organizaciones no lucrativas, ONG, fundaciones, etc.).
El solicitante, que debe ser una IES establecida en un país del programa, presenta la
solicitud en nombre del consorcio que ofrece el EMJMD.
El consorcio ha de estar compuesto, como mínimo, de tres socios que sean 3 IES de
al menos 3 países del programa distintos. De manera opcional pueden participar
también "socios participantes": contribuyen indirectamente a la realización de las
actividades (a efectos de la gestión contractual no se consideran parte del consorcio).

Criterios de concesión de los EMJMD
Los proyectos se evaluarán con arreglo a los siguientes criterios:
 Relevancia del proyecto (máximo 40 puntos)
 Calidad del diseño y ejecución del proyecto (máximo 20 puntos)
 Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación (máximo 20 puntos)
 Impacto y difusión (máximo 20 puntos)
Para poder optar a la financiación, las propuestas deberán obtener un mínimo de 70
puntos y además contar con el 75% de la puntuación máxima asignada a "relevancia del
proyecto" (30 puntos).
Becas adicionales: Se pueden solicitar becas adicionales para una o más regiones o
países del mundo: Asia, Asia central, Sudáfrica, América Latina, países vecinos del sur y
del este, países del Consejo de Cooperación del Golfo y países de África, Caribe y
Pacífico. Únicamente los proyectos que hayan alcanzado las mencionadas puntuaciones
mínimas exigidas (30 puntos/70 puntos) serán valorados por el criterio de "relevancia del
proyecto en la región destinataria" para poder obtener becas adicionales.
La duración del proyecto es de 1 año preparatorio opcional y 3 promociones de
estudiantes consecutivas (máximo de 5 años).
La subvención de la UE oscilará, a título indicativo, entre 3 y 4 millones de euros. Esta
subvención incluye:
 Una cantidad fija para la de gestión del consorcio y movilidad del personal
académico: 170.000 EUR =>20.000 EUR para el año preparatorio opcional y
50.000 EUR por cada promoción de estudiantes del EMJMD.
 Un número fijo de becas para estudiantes para las tres promociones (a
título indicativo, 20 por promoción): máximo 25.000 EUR por año académico y por
beca; el importe de cada beca individual variará según la duración del EMJMD (60,
90 o 120 ECTS), el país/región de residencia del estudiante y los costes de
participación en el EMJMD.
Estudiantes: cómo participar a título individual
Las becas para estudiantes de EMJMD incluyen una contribución a los gastos de viaje (de
1.000 EUR a 3.000 EUR por año académico), a los gastos de instalación (1.000 EUR,
solo para estudiantes residentes en países asociados), una contribución mensual para
todos los becados (1.000 EUR) y los costes de participación y matrícula en el EMJMD
(hasta 9.000 EUR/año para estudiantes de países asociados y 4.500 EUR/año para
estudiantes de países del programa).
Para más información visite:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/scholarships
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
Organizaciones: cómo presentar una solicitud
1. Registre las organizaciones participantes en el Portal del Participante y reciba su
PIC (Código de identificación)
2. Cree su solicitud electrónica utilizando sus PICs
3. Complete el formulario electrónico (eForm)
4. Adjunte la versión completa de los documentos que debe acompañar
5. Envíe el e-Form en línea (on-line)
Para más información visite https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-

learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 16 de Febrero de 2017

