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Líneas de Internacionalización del Doctorado

• Sinergias
• Multiplicación de impacto de la investigación
• Incremento de la visibilidad internacional de  la US



I. Captación de talento internacional
• Profesores
• Estudiantes

• Que cursan un P. Doctorado
• En movilidad
• Visitantes
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ESTUDIANTES INTERNACIONALES 



I. Captación de talento internacional: líneas de actuación

I.4. Plan Propio de Docencia: 
Apoyo a la actividad formativa del Doctorado

• Invitación investigadores internacionales
• Página web en inglés

I.3. Plan Propio de Investigación:
II. Dotación de Recursos Humanos para la investigación
• Contratos de acceso
• Plazas de Profesor Ayudante Doctor por necesidades 

investigadoras
• Profesores visitantes
IV. Acciones estratégicas de investigación y transferencia
• Retención de talento. Oferta de empleo público por 

necesidades estratégicas de investigación.
• Atracción de talento. Investigadores con alto potencial

I.1. La Oficina Welcome (Centro Internacional): 

I.2. Participación en Ferias de Posgrado internacionales 



I. Captación de talento internacional: líneas de actuación
I.5. Convenios/asociación con instituciones financiadoras:

• CONACYT-México:
• Co-financiación becas pre-doctorales estudiantes mexicanos (in)
• Financiación becas movilidad máster y doctorado (in/out)

• Fundación Carolina (Iberoamérica)
• Co-financiación becas pre-doctorales (in)
• Co-financiación movilidad doctorandos y profesores (1 in /2 out) entre 

Universidades de Brasil y la US
• Financiación estancias cortas de profesores portugueses (Endesa) (in)
• Financiación estancias cortas post-doctorales (in):

• Universidades latinoamericanas
• Universidades del Grupo Tordesillas (Portuguesas y Brasileñas)

• Programa FC-SEGIB (investigadores españoles en universidades 
latinoamericanas; 60% a STEM (60% a mujeres)

• AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado)
• Movilidad estudiantes y profesores entre instituciones asociadas (in / 

out)
• Movilidad estudiantes y profesores de instituciones AUIP y 

Universidades andaluzas (in/out)
• Programas de Doctorado cooperativo AUIP (in)
• Becas de Movilidad para estancias POSTDOCTORALES en 

universidades andaluzas (in)



I. Captación de talento internacional: líneas de actuación
I.6. Proyectos Internacionales específicos de doctorado:

• European Training Networks (ETNs):
• ETN are a type of Innovative Training Network (ITN)

• The objective of ETN is the structured training of highly skilled early-
stage researchers in excellent research projects.

• The participating full partners (beneficiaries) should come from 
different sectors. The proposals should feature intersectoral and 
interdisciplinary training and excellent supervision arrangements.

• Participation requirements: A ETN must be composed of at least 
three partners (beneficiaries) from three different Member States or 
Associated Countries. Other organisations – also from Third 
Countries - may join the consortium as partners.

• Each full partner (beneficiary) is obliged to recruit at least one early-
stage researcher.

• Partner organisations complement the consortium and the training 
of the early-stage researchers but do not employ early-stage 
researchers themselves. Each partner organisation has to provide a 
Letter of Commitment for the project proposal.



II. Movilidad de Estudiantes de Doctorado
Programas de movilidad de la US
II.1. Movilidad/estudios

Convocatoria General de Movilidad 
Internacional de la US (Noviembre)
• Grado, máster y doctorado
• Acuerdo bilateral de intercambio
• Destinos Erasmus y 

extracomunitarios
• Se solicita el curso  anterior a la 

estancia

Becas estancias cortas Fac. 
de Filología  (junio)
• Grado, máster y doctorado
• Convenios con 

Universidades de EEUU
• Se solicita el mismo curso  

de la estancia

VI Plan Propio de 
Investigación y 
transferencia

Ayudas para movilidad 
internacional del personal dedicado 
a la investigación (oct-dic)
• Doctorado
• Estancias breves y movilidad 

internacional
• Se solicita el año anterior



II. Movilidad de Estudiantes de Doctorado
Programas de movilidad de la US
II.2. Movilidad/investigación

• Noviembre
• Estancias pre y 

postdoctorales, PD en 
CornelI

• 3 becas de 5.650€
cada una

• Se solicita el curso 
anterior

• Abril
• Estancias 

postdoctorales: 2 años 
en Harvard + 2 años en 
la US

• TOEFL 100, J-1
• $ 30.000/año
• Se solicita el curso 

anterior

• Mayo-junio
• Todas las sedes de 

la Universidad de 
California

• Estancias pre y 
postdoctorales y PDI 
(≤ 1 mes) 3000 €

• Se solicita en el 
mismo curso



II. Movilidad de Estudiantes de Doctorado
Programas de movilidad de la US
II.3. Prácticas Internacionales

Servicio de 
Prácticas en 
Empresas y 
Empleo de la 
Universidad 
de Sevilla.

• Convenio de prácticas US-Empresa
• Acuerdo de Formación en Prácticas específico
• No hay convocatoria

• Abril
• En empresas, centros de investigación, 

departamentos o unidades de universidades
• Países Erasmus + (ayudas Erasmus Prácticas)
• Países no pertenecientes al Programa Erasmus 

(Ayudas de la US; se necesita convenio de 
colaboración)

• Acuerdo de Formación en prácticas específico
• Incorporación a partir del 1 de julio del mismo año



II. Movilidad de Estudiantes de Doctorado
Programas de movilidad de la US
II.4. Lectorados (PD Filología)

• Noviembre
• Estudiantes de Máster / Doctorado Filología
• Cuantía y condiciones variables según la Universidad
• Se solicita el curso anterior

Convocatoria de plazas
becadas de Lectores de
español en las Universidades
de Indiana y North Carolina at
Chapel Hill y Ohio (EEUU).



II. Movilidad de Estudiantes de Doctorado
Otros Programas 

(véase antes)

• Becas Santander Erasmus (financian plazas Erasmus 
Estudio/Prácticas)

• Becas Santander Iberoamérica Grado (financian movilidad de 
estudiantes de grado a destinos en Iberoamérica)

• Becas Santander Iberoamérica Investigación (financian 
movilidad de estudiantes de doctorado plazas a destinos en 
Iberoamérica)

Si eres titular de una plaza de movilidad en la Convocatoria general de movilidad 
internacional, y cumples los requisitos, podrás solicitar esta financiación

(OUT)



III. Títulos internacionales
III.1. Mención 
Internacional del título de 
Doctor
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% tesis con mención internacional 

• Estancia en el extranjero de al 
menos 3 meses

• Al menos resumen y 
conclusiones en otra lengua*

• Informe de 2 expertos doctores 
de otra institución

• 1 experto extranjero en el 
tribunal (distinto al receptor de 
la estancia)

* Excepto estancia en un país de habla hispana



III. Títulos internacionales
III.2. Co-tutelas

• Convenio co-tutela entre la US y otra 
Universidad extranjera

• 1 Director/Universidad 
• Estancia en el extranjero de al menos 6 

meses 
• Compatible con mención internacional
• 2 modalidades: 

• Modalidad A: obtención del título de 
doctor por la Universidad de Sevilla 
con mención de Tesis en régimen 
de cotutela con la Universidad U

• Modalidad B: obtención del título de 
doctor por la Universidad de Sevilla 
y por la universidad extranjera 
(doble titulación internaciona).

• Mayo
• In/Out
• Movilidad en el mismo curso académico



III. Títulos internacionales
III.2. Co-tutelas. Grandes convenios “Paraguas”

• US (coordina)
• UGR
• U Münster
• UF Minas Gerais
• U Federal Fluminense
• U Sao Paulo
• U Lisboa

Cotutelle
Framework
Agreement
Harbin Inst. 
Tecnology

Cotutelle
Framework
Agreement
U. Tecnica
Fed. Sta Mª

Cotutelle
Framework
Agreement
UNAM

Curriculum
Internacional Victor Pérez 
Escolano (Arquitectura)

Convenio Internacional 
Villard d'Honnecourt
(Arquitectura)Venecia



III. Títulos internacionales
III.4. European Joint Doctorate (EJD)

• The objective of the (EJD) is the awarding of joint, 
double or multiple doctoral degrees and the 
promotion of intersectoral and multidisciplinary 
cooperation of the participating institutions through 
the creation of joint doctoral programmes.

• An EJD must be composed of at least three full 
partners (bene ciaries) from the Members States or 
Associated Countries entitled to award doctoral 
degrees. 

• At least two of the institutions awarding joint, double 
or multiple doctoral degrees must be established in a 
Member State or Associated Country. 

• The joint, double or multiple doctoral degrees must be 
recognised in the countries in which the degree-
awarding institutions are located.

• Joint supervision of the fellows is mandatory. The 
establishment of a joint governance structure with 
common admission, selection, supervision and 
assessment procedures is expected.



III. Títulos internacionales
III.5. European Industrial Doctorate (EID)

• The objective of European Industrial Doctorates is to 
involve the non-academic sector in doctoral training, 
especially enterprises.

• An EID must be composed of at least two partners 
(beneficiaries) established in two different Member 
States or Associated Countries. At least one partner 
must come from the non-academic sector, primarily 
an enterprise.

• At least one academic institution entitled to award 
doctoral degrees must be included as a partner 
organization in the project.

• The early-stage researchers to be recruited in a EID 
must:be enrolled in a doctoral programme, be 
supervised jointly by the academic and the non-
academic institution, spend 50% of their time in the 
non-academic sector



IV. Programas de Mentorización Internacional
IV.I. International Mentoring Program (IMP)

• Profesionales altamente cualificados afiliados a 
Organizaciones top en todo el mundo asesoran de 
forma personalizada la carrera profesional de 10 
estudiantes de doctorado de la Universidad de Sevilla.

• Áreas: Biomedicina e Ingeniería
• 1 beca estancia de 3 meses en el extranjero

IV.II. Programa de Mentorización RCC-Harvard* 
• Dirigido a lo estudiantes de doctorado de universidad 

social de RCC-Harvard (UCM, UPM, U Alcalá, U 
Valencia, U Sevilla)

• Mentores: Los que hayan disfrutado de becas RCC-
Harvard

• Asesoramiento y ayuda para conseguir aceptación en 
Harvard, desarrollo profesional

• Coordinación a través de  las Escuelas de Doctorado
*En preparación



Muchas gracias

internacionalizacion@us.es


