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SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL MÁSTER ERASMUS MUNDUS 
“MUNDUSFOR” 

 
1. Llamamiento a la solicitud de los estudiantes  

 
1.1 Descripción del programa de estudios  
TÍTULO: Mundusfor - Formación de profesionales de la Formación 
 Programa de estudios  
 
El Máster ofrece una formación académica de excelencia que podrá ser aprovechada por titulados en 
diversas disciplinas (Derecho, Medicina, Economía, Ingenierías…) que quieran orientarse hacia 
carreras propias del dominio de la formación, además de por estudiantes que cursaron estudios 
académicos que llevan esta misma orientación (Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Magisterio, 
Educación Social y otras).  
 
El Máster MUNDUSFOR proveerá a los estudiantes de herramientas, habilidades y competencias 
requeridas al ejercicio de la profesión de formador en empresas, instituciones públicas y privadas, así 
como en el dominio de la educación.  
 
Se describen las especialidades en la imagen siguiente:  

 
 
 
 
 



Solicitud de admisión al Master Erasmus Mundus “MUNDUSFOR”  

 2 

La programación está organizada en dos años y 120 ECTS distribuidos en 4 semestres. Los módulos 
versarán sobre las temáticas siguientes:  
 
A. Contextualización y profesionalización.  
B. Evaluación para mejorar la formación. 
C. Gestión de la formación.  
D. Asesoramiento.  
E. Innovación.  
F. Memoria profesional: investigación sobre la práctica profesional.  
G. Seminario de asesoramiento e integración de los estudiantes del Máster.  
 
En el 1er semestre se impartirán en las universidades módulos idénticos, en modalidad presencial, 
semi-presencial y a distancia. Al final del semestre tendrá lugar un seminario de asesoramiento e 
integración de los estudiantes de Máster, organizado por todas las universidades del consorcio.  
 
2º semestre y 3er semestre, itinerario o especialidades:  
Akershus: A/F. Formación de formadores para la enseñanza técnica y profesional.  
Granada: A/F. Formación para la enseñanza superior.  
Oporto: A/F. Desarrollo local y formación de adultos.  
Reims: A/F. Formación de profesores y de formadores en empresas y consultores.  
Tarragona: A/F. Formación y gestión de los recursos humanos.  
4º semestre: prácticas e investigación  
H. Prácticas en instituciones, servicios, empresas y programas.  
I. Trabajo de investigación sobre una práctica profesional.  
 
El alumnado máximo por universidad es de 15, con un total de 75 estudiantes. El Título es igual en 
todos los países, por consiguiente, todos los estudiantes pertenecerán a todas las universidades del 
consorcio.  
 
1.1.2. Competencias que deben adquirirse  
El Máster tiene como objetivo que los estudiantes obtengan las siguientes competencias:  
a. Pensar en el papel de la formación en sus dimensiones europeas y mundiales.  
b. Establecer y desarrollar la investigación sobre la práctica en los dominios de la educación así 
como el de la formación en empresas a fin de mejorar su aplicación.  
c. Dirigir y llevar los servicios de formación de la organización educativa en las empresas, 
instituciones públicas o privadas, establecimientos educativos y de formación.  
d. Elaborar, aplicar y calcular las estrategias de intervención formativa.  
e. Asesorar, en el aspecto pedagógico, los distintos dominios de la formación: formación individual, 
formación de grupo, formación privada y formación institucional.  
Estas finalidades orientan la presentación de objetivos esperados por definición, de un sistema de 
competencias. 
 
1.1.3. Idiomas requeridos  
Los idiomas corresponden al del lugar de matriculación para los módulos fundamentales (1er y 4º 
semestre) más otro idioma según la especialidad elegida (2º y 3er semestre): Akershus (Noruega) – 
inglés; Granada y Tarragona (España) – español; Oporto (Portugal) – portugués; Reims (Francia) – 
francés.  
Los estudiantes deben conocer al menos dos idiomas según el recorrido de movilidad y / o la 
especialización elegida, de acuerdo con la siguiente tabla:  
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Tabla 1: Idiomas requeridos según la movilidad elegida 
 

Recorrido de movilidad número  Universidad para módulos fundamentales  
(1er y 4º semestre)  

Especialización  
(2º y 3er semestre)  

1  Reims  
Francés  

Formación de formadores para la 
enseñanza técnica y profesional  

Akershus  
Inglés  

2  Reims  
Francés  

Formación para la enseñanza superior  
Granada  
Español  

3  Reims  
Francés  

Desarrollo local y formación de adultos  
Oporto  
Portugués  

4  Reims  
Francés  

Formación y gestión de los recursos 
humanos  
Tarragona  
Español  

5 Oporto  
Portugués  

Formación de profesores y de formadores 
en empresas y consultores  

Reims  
Francés  

6  Oporto  
Portugués  

Formación para la enseñanza superior  
Granada  
Español  

7 Oporto  
Portugués  

Formación de formadores para la 
enseñanza técnica y profesional  

Akershus  
Inglés  

8  Oporto  
Portugués  

Formación y gestión de los recursos 
humanos  
Tarragona  
Español  

9 Granada  
Español 

Desarrollo local y formación de adultos  
Oporto  
Portugués 

10 Granada  
Español 

Formación de formadores para la 
enseñanza técnica y profesional  

Akershus  
Inglés 

11 Granada  
Español 

Formación de profesores y de formadores 
en empresas y consultores  

Reims  
Francés 

12 Tarragona 
Español 

Desarrollo local y formación de adultos  
Oporto  
Portugués 

13 Tarragona 
Español 

Formación de formadores para la 
enseñanza técnica y profesional  

Akershus  
Inglés 

14 Tarragona 
Español 

Formación de profesores y de formadores 
en empresas y consultores  

Reims  
Francés 
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1.1.4. Universidades implicadas  
Universidad  Facultad  

Akershus University College (HIAK) (Noruega)  Faculty of Technical and Vocational Teacher 
Education  

Universidad de Granada (UGR) (España)  Facultad de Ciencias de la Educación  

Universidade do Porto (UP) (Portugal)  Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educaçao  

Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) (Francia)  UFR Sciences Économiques et de Gestion  

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) (España)  Facultat de Cienciès de l’Educació i Psicologia  

 
1.1.5. Las opciones de movilidad  
Los estudiantes eligen su recorrido de movilidad de entre estas 14 posibilidades: 
Tabla 2: Las opciones de movilidad  
Recorridos de movilidad  Módulos 

fundamentales 
(A,B,C,D,E,F)  
37 ECTS  
duración: 24 
semanas  

Módulo 
fundamental G  
2 ECTS  
duración: 1 
semana  

Módulos de 
Especialización  
41 ECTS  
duración: 32 
semanas  

Práctica 1  
10 ECTS  
duración: 16 
semanas  

Práctica 2  
10 ECTS  
duración: 8 
semanas  

Preparación del 
trabajo final  
(tesina)  
20 ECTS  
duración: 16 
semanas  

1  Reims  Granada  Akershus  Akershus  Reims  Reims  

2  Reims  Granada  Granada  Granada  Reims  Reims  

3  Reims  Granada  Oporto  Oporto  Reims  Reims  

4  Reims  Granada  Tarragona  Tarragona  Reims  Reims  

5 Oporto  Granada  Reims  Reims  Oporto  Oporto  

6 Oporto  Granada  Granada  Granada  Oporto  Oporto  

7  Oporto  Granada  Akershus  Akershus  Oporto  Oporto  

8 Oporto  Granada  Tarragona  Tarragona  Oporto  Oporto  

9 Granada  Granada  Oporto  Oporto  Granada  Granada  

10 Granada  Granada  Akershus  Akershus  Granada  Granada  

11 Granada  Granada  Reims  Reims  Granada  Granada  

12  Tarragona  Granada  Oporto  Oporto  Tarragona  Tarragona  

13  Tarragona  Granada  Akershus  Akershus  Tarragona  Tarragona  

14 Tarragona  Granada  Reims  Reims  Tarragona  Tarragona  
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1.1.6. Criterios de selección  
Los estudiantes tendrán que dominar los idiomas necesarios según el recorrido de movilidad elegido. 
Se tendrán en cuenta: los resultados académicos obtenidos, la experiencia profesional, la motivación 
y las competencias sociales del candidato.  
 
Tabla 3: Criterios de selección para los estudiantes  
 

Criterios  Otros criterios  

Formación  Resultados académicos obtenidos en el 
grado  

Otra formación complementaria en relación 
con el Máster MUNDUSFOR  

Experiencia Profesional  Experiencia  

Funciones de coordinación / gestión  

Relación entre experiencia(s) 
profesional(es) y la especialización del 
Máster MUNDUSFOR elegida en 1ª 
elección  

Razones de solicitud del Máster  El Máster forma parte de un plan 
profesional  

Relación entre la temática del Máster y la 
formación inicial  

Competencias sociales  Autonomía  
Iniciativa  

Compromiso  

Trabajo en grupo  

 
1.1.7. Título que se consigue  
El tipo de Título final será un Título conjunto y por tanto común a todas las universidades: el Título 
será «Formación de profesionales de la formación» seguido de la especialidad de cada Universidad.  
 
Tabla 4: Relación oficial de Título obtenido 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del establecimiento  Titulo concedido por el Master y por este establecimiento  

HIAK Akershus University College (Noruega)  MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Teacher Education for Technical 
and Vocational Education and Training.  

UGR Universidad de Granada (España)  MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Formación para la Enseñanza 
Superior.  

UP Universidade do Porto (Portugal) MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Desenvolvimento Local e 
Formação de Adultos 

URCA Université de Reims Champagne Ardenne (Francia) MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Formation d’Enseignants, de 
Formateurs en Entreprises et de Consultants. 

URV Universitat Rovira i Virgili. Tarragona (España). MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Formación y Gestión de 
Recursos Humanos. 
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1.1.8. Derechos de matricula  
Los estudiantes europeos pagarán 2.400 euros por cada año de Máster y los estudiantes con 
residencia fuera de Europa pagarán 4.800 euros por año de Máster. Los derechos de matrícula son 
iguales para todos los estudiantes y no dependen de la localización de la Universidad donde el 
estudiante comienza o termina su formación. La Universidad coordinadora administra el total de los 
derechos cobrados a los estudiantes. En el precio se incluyen los servicios siguientes:  
 
o Derechos de matrícula en todos los módulos  
o Participación en un seminario de orientación y de integración  
o Material de apoyo pedagógico y documental  
o Acceso ilimitado a Internet  
o Acceso ilimitado a los centros de documentación y servicios asociados  
o Organización y delimitación de las prácticas  
o Cada universidad en función de posibilidades , servicios e instalaciones podrá o no proporcionar 
cursos de idioma . 
 
Los gastos de escolaridad no incluyen los gastos de alojamiento, comidas, transporte internacional, 
los desplazamientos locales y los gastos de seguro médico.  
 
Sin embargo, las Universidades proporcionarán información a los estudiantes sobre otro 

tipo de becas para cubrir estos gastos. 
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1.2 Solicitud de admisión (debe estar en el idioma de la Universidad donde se va a 

cursar la especialización) 

 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL ESTUDIANTE 

Master Erasmus Mundus: MUNDUSFOR Formación de Profesionales de la Formación 
  2011/2013 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

 
¿Le acompañaría algún miembro de su familia durante el periodo de estudios? Sí _ No _  
Si la respuesta es afirmativa, indique el número y el parentesco: 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………  
¿Posee usted alguna deficiencia, discapacidad o minusvalía? Sí _ No _  
Si la respuesta es afirmativa, indique de qué tipo: 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
FORMACIÓN ACADEMICA (mínimo requerido)  
¿Posee un título universitario equivalente a una Diplomatura o Licenciatura (al menos1 180 ECTS)?  
Sí _ No _  
 
Título que posee:…………………………………………………………………………………….........................  
Fecha de obtención del título (mes/año): _____/______  
Institución en la que obtuvo el título: ………………………………………………………………………………..  
Calificación: …………………………………… Nota máxima en su Universidad: ………………………………  
Nota mínima para aprobar en su Universidad: ………………………………………………….  
 
 
COMPETENCIAS LINGUISTICAS  
Idioma maternal: ……………………………………………………………………………………...………………  
Indique los idiomas que domine (mínimo dos de los idiomas oficiales del Máster) y el nivel que tiene2 (mal, 
regular, bien, muy bien):  
 
                                                      
1
 Enviar toda la documentación oficial a la Universidad de Granada.   

2
 Cada universidad tiene que verificar el nivel de los idiomas.   

Apellido(s):............................................…………........
.................................................................................... 
Nombre(s)................................................………….....  
.............................…………......................................... 
Dirección personal. Calle y 
número:…………………... 
.................................................................................... 
.............................…………......................................... 
Código postal:…………………………………………… 
Ciudad:..............................…………........................... 
País:.............................…………................................ 

Nacionalidad:…………………………………..………...  
                                        (día/mes/año)  
Fecha de nacimiento: _____/_____/______.  
Sexo: ..........................................................................  
Estado civil:………………………………………………  
Nº de hijos:……………………………………………….  
E-mail:……………………………………………………. 
…………………………….……………………………….  
Nº Tel. (incluya el código del país y / o región):……... 
....................................................................................   
……………………………………………………………. 
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Ordene los idiomas según su preferencia para cursar la especialización del Máster (1 a 4):  
Inglés…….. ... _ Español…….…. _  
Francés….… _ Portugués…….…. _  
 

INDIQUE LA DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:  
Copia (traducida) conforme a los certificado(s) académico(s) obtenido(s) (correspondientes a 180 
créditos ECTS como mínimo) (obligatorio)  
Sí _  
Copia (traducida) certificada de las notas obtenidas (obligatorio)  
Sí _  
Si sus documentos están escritos en alguno de los idiomas oficiales del Máster, no es necesaria la 
traducción (español, inglés, francés, portugués).  
Prueba(s) que verifiquen el nivel de idiomas3 
Sí _ No _  
Carta de referencia: 
 Sí _ Cuántas (el mínimo obligatorio es dos): ……………  
Nombre y función de la persona que envía su carta de referencia  
Nombre:………………………………………………………………………...……...………………………………..  
Relación con el candidato: …….…………………………………………………………………………….............  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................  
Tel.: ……………………………………………………… E-mail:……………………………...……………………..  
 
Nombre:………………………………………………………………………...……...………………………………..  
Relación con el candidato: …….…………………………………………………………………………….............  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................  
Tel.: ……………………………………………………… E-mail:……………………………...…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Debe adjuntarse copia certificada del resultado de la(s) prueba(s) de idiomas. Los solicitantes que deseen cursar 

sus estudios en la Universidad de Akershus deben indicar su nivel de inglés mediante la presentación de un 

certificado de TOEFL o un certificado IELTS .También se aceptan certificados emitidos por instituciones educativas 

que utilizan el inglés, o uno de los idiomas del consorcio MUNDUSFOR. 

IDIOMA  HABLAR  ESCRIBIR  LEER  ENTENDER AL 
ORAL  

Inglés      

Francés      

Español      

Portugués      
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Certificado de nacionalidad (Copia del pasaporte) (obligatorio)  
Sí _  
Otros documentos  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
ESPECIALIZACIÓN DEL MASTER Y DEL RECORRIDO DE MOVILIDAD ELEGIDO (por orden de 
preferencia): 
 
Recorrido de movilidad número  Universidad para módulos fundamentales  

(1er y 4º semestre)  
Especialización  
(2º y 3er semestre)  

1  Reims  
Francés  

Formación de formadores para la enseñanza 
técnica y profesional  

Akershus  
Inglés  

2  Reims  
Francés  

Formación para la enseñanza superior  
Granada  
Español  

3  Reims  
Francés  

Desarrollo local y formación de adultos  
Oporto  
Portugués  

4  Reims  
Francés  

Formación y gestión de los recursos humanos  
Tarragona  
Español  

5  Oporto  
Portugués  

Formación de profesores y de formadores en 
empresas y consultores  

Reims  
Francés  

6  Oporto  
Portugués  

Formación para la enseñanza superior  
Granada  
Español  

7  Oporto  
Portugués  

Formación de formadores para la enseñanza 
técnica y profesional  

Akershus  
Inglés  

8  Oporto  
Portugués  

Formación y gestión de los recursos humanos  
Tarragona  
Español  

9 Granada  
Español  

Desarrollo local y formación de adultos  
Oporto  
Portugués  

10  Granada  
Español  

Formación de formadores para la enseñanza 
técnica y profesional  

Akershus  
Inglés  

11 Granada  
Español 
 

Formación de profesores y de formadores en 
empresas y consultores 

 Reims 
Francés   

12 Tarragona 
Español 

Desarrollo local y formación de adultos 
Oporto 

Portugués 

13 Tarragona 
Español 

Formación de formadores para la enseñanza 
técnica y profesional 

Akershus 
Inglés 

14 Tarragona 
Español 

  Formación de profesores y de formadores en 
empresas y consultores 

Reims 
Francés 
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Escriba en orden de preferencia el número(s) del recorrido de movilidad que le gustaría seguir:  
1ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
2ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
3ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
4ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
5ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
6ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
7ª elección. Recorrido de movilidad número:………………………….  
8ª elección. Recorrido de movilidad número:…………………………. 
 

EXPLIQUE BREVEMENTE POR QUÉ QUIERE SOLICITAR UN MASTER ERASMUS MUNDUS (carta 
de motivación, máximo 500 palabras)  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
EXPLIQUE BREVEMENTE (2 páginas máximo) CUÁLES SON SUS PROYECTOS CON REFERENCIA 
A LA INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
¿Ha solicitado o tiene intención de solicitar otro Máster ERASMUS MUNDUS u otro tipo de 
programa? En caso afirmativo, ¿cuál(es)?  
Nombre del curso:……………………………………………………………………………………………………...  
Universidad / institución y lugar:………………………………………………………………………………………  
 

¿Cómo se enteró usted de la existencia del programa MUNDUSFOR? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Certifico que toda la información en esta solicitud es correcta y está completa (incluida la de los 
documentos adjuntos). Soy consciente de que si la información que proporciono no es correcta, 
legible o está incompleta, esto podría suponer la anulación de mi solicitud o admisión.  
 
Firma del solicitante:………………………………………………………………  
 
Lugar y fecha:………………………………………………………………………  

 
ANEXO 1 – Curriculum Vitae  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp 

Aviso Importante: Enviar cartas de recomendación y copias de  documentación probatoria  a más tardar 

el   20 de enero 2011  a:   

Nana Collado  Máster MUNDUSFOR 

Oficina de Relaciones Internacionales.  

Complejo Administrativo Triunfo.  

Universidad de Granada.  

Cuesta del Hospicio s/n 18071.  

Granada, España.   

Tel.: +34958249030 /Fax: +34958243009; e-mail: erasmusmundus@ugr.es 
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1.3 Criterios de elegibilidad  
 
El Máster MUNDUSFOR seleccionará a los estudiantes según los criterios de elegibilidad siguientes:  
o Ser estudiante diplomado o licenciado (haber cursado al menos 180 créditos ECTS)  
o Dominar dos de los idiomas del programa de movilidad elegido (referidos a la tabla del recorrido 
de movilidad) 54 
o Someterse a los plazos establecidos, enviando una solicitud completa de candidatura  
Todas las candidaturas elegibles serán examinadas por la Comisión de Admisión del Máster.  
1.4 Criterios de selección 
 

Criterios  Otros criterios  Puntos  

Formación  Resultados académicos anteriores  0 – 12 1  

Otros cursos o formaciones cortas, en relación con el 
Máster MUNDUSFOR  

0 – 5 2  

Experiencia Profesional  Experiencia  0 – 5 3  

Función de coordinación / gestión  0 – 1 4  

Relación entre experiencia(s) profesional(es) y la 
especialización del Máster MUNDUSFOR elegida 
como 1ª opción  

0 – 1 5  

Razones de la solicitud del Máster 
MUNDUSFOR  

El Máster formará parte en un plano profesional  0 – 1 6  

Relación entre la temática del Máster y la formación 
inicial  

0 – 1 7  

Competencias sociales  Autonomía  0 – 1 8  

Iniciativa  0 – 1 9  

Compromiso  0 – 1 10  

Trabajo en grupo  0 – 1 11  

Total Global  30  

 
1 – E = Mal (10, 11) – 2 puntos;  
D = Regular (12, 13) – 4 puntos;  
C = Bien (14, 15, 16) – 7 puntos;  
B = Muy bien (17, 18) – 10 puntos;  
A = Excelente (19, 20) – 12 puntos.  
2 – 1 punto por cada curso/formación corta (al menos 25 horas), con un máximo de 5.  
3 – 1 punto por cada período de tres años (ejemplo: hasta los 3 años = 1 punto, con un máximo de 5 puntos).  
4 – 1 punto si el candidato ha ejercido funciones de coordinación.  
5 – 1 punto si hay relación entre la profesión ejercida y la especialización del Máster.  
6 – 1 punto si forma parte en el plano profesional.  
7 – 1 punto si hay relaciones estrechas entre la formación inicial y la del Máster. 
8 – 1 punto por la autonomía.  

                                                      
4 (CEF))  
-TOEFL (Test of English as a Foreign Language) http://www.ets.org/  
-DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) http://www.cervantes.es/portada_b.htm  
-DALF (Diplôme approfondi de langue française) et DELF (Diplôme d'études de langue française) 
http://www.ciep.fr/delfdalf/correspondances.htm  
-CELPE (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa) 
http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=436&Itemid=303  
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9 – 1 punto por la iniciativa.  
10 – 1 punto por el compromiso.  
11 – 1 punto por el trabajo en grupo.  
NOTA: los puntos del 8 al 11 serán atribuidos en función del contenido de las cartas de motivación dirigidas por los candidatos y/o 
la indicación, por parte del candidato, de contextos o de situaciones donde las competencias han sido adquiridas o desarrolladas. 
 

1.5 Procedimiento de entrega de la documentación de los estudiantes  
El proceso de candidatura de los estudiantes es común a todos los estudiantes, tanto si son 
europeos como si vienen de terceros países.  
Procedimientos de solicitud de los estudiantes: la solicitud del Máster MUNDUSFOR se hace a 
través de un formulario de preinscripción online disponible en las lenguas oficiales del Máster (inglés, 
español, francés y portugués) en el sitio Web del Máster: 
http://ori.ugr.es/application_em/applicationem.php?m=mundusfor&l=en&t=student-. Son 
necesarios también un Currículum Vitae y una carta de motivación. Las copias de los documentos 
obligatorios deben ser enviadas por correo postal. El sitio Web dará informaciones sobre el número 
de plazas disponibles para los estudiantes europeos y los estudiantes de terceros países en cada 
país del consorcio.  
 
1.6. Procedimientos de selección  
 
El procedimiento consta de dos fases: la preselección y la selección final.  
La preselección será realizada por la institución que recibe las solicitudes. En esta fase se verifica 
que cada candidato haya enviado la documentación que se pide: carta de motivación, Currículum 
Vitae, justificante de la posesión de un diploma universitario de un nivel de diplomado o de 
licenciado, con al menos 180 créditos ECTS aprobados y una copia del certificado académico. La 
preselección tendrá en cuenta la adecuación de los diplomas obtenidos con la formación requerida y 
la calidad de la motivación.  
 
La selección final se efectúa entre los candidatos preseleccionados. En esta fase, el Comité de 
Dirección (Coordinador Internacional del Máster y los coordinadores nacionales del consorcio) 
analizan las candidaturas preseleccionadas. 
 
Procedimiento de entrega de la documentación para los estudiantes (excepto los que solicitan 
beca Erasmus Mundus) 
 
La solicitud debe redactarse en la lengua de la Universidad elegida para cursar la especialización (2º 
y 3er semestre): Akershus (Noruega) – inglés; Granada y Tarragona (España) – español; Oporto 
(Portugal) – portugués; Reims (Francia) – francés.  
 
2.-Recepción de la solicitud de admisión y control con respecto a los 
criterios formales  
Una vez que las solicitudes de los candidatos sean recibidas en la Oficina Técnica Erasmus Mundus 
de la Universidad de Granada, la responsable de ésta, Nana Collado Cañas, secretaria técnica de 
MUNDUSFOR en la Universidad de Granada (Coordinadora), se asegurará de la conformidad de la 
solicitud y de la presencia de los documentos y los justificantes exigidos. Se deberá asegurar de la 
validez de los certificados de los certificados de los diplomas obtenidos. Para el control de la solicitud 
completa se utilizará el formulario siguiente: 
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Se remitirá el formulario de control de cada uno de los candidatos al Coordinador del consorcio y a la 
secretaría técnica. Se enviará el formulario de control a los dos profesores del Máster a fin de 
proceder de su evaluación.  
 
3. Criterios de selección  
Para la selección se tomará en consideración criterios cuantitativos tales como los resultados de los 
estudios seguidos y criterios cualitativos tales como la carta de motivación, las cartas de 
recomendación y la situación personal de los candidatos. El proceso de evaluación consta de tres 
fases: verificación del dossier de solicitud o de candidatura, evaluación de cada candidato por dos 
miembros del consorcio competentes en las dos lenguas elegidas por el solicitante y evaluación final 
del Comité de Dirección del consorcio. La evaluación será realizada de tal forma que se obtenga un 
consenso en caso de divergencias. El peso respectivo de cada criterio se incluye en el punto 1.4.  
 
4. Decisión de la selección  
El Comité de dirección MUNDUSFOR hará una clasificación ordenada de los candidatos según el 
número de puntos obtenidos. Se establecerá una lista de espera en caso de desistimiento de 
candidatos admitidos (15 en cada universidad).  
Para la elaboración de una lista de admisión ordenada, el Comité de Dirección considerará los 
criterios siguientes de adecuación general: 
 

1. El número de mujeres será de al menos un 50% del total de los candidatos admitidos.  
 
2. Cada sede del consorcio tendrá un número igual de estudiantes matriculados.  
 
3. Se realizará un equilibro entre los estudiantes elegidos en función de los principales 
sectores geográficos de origen (África, América, Asia y Oceanía y la Europa no 
comunitaria).  

 

Apellido: ............................................………….................  
Nombre: ................................................………….............  
.............................…………...........................................…  
Dirección: .........................................................................  
.............................…………..............................................  
..............................…………..........................................…  
Nacionalidad:…………………………………………………  
(día/mes/año)  
Fecha de nacimiento: _____/_____/______.  
Sexo: ...............................................................................  
E-mail:…………….…………….........................................  
Nº Telf.: ...........................................................................  

La solicitud online está bien hecha   

Copia (traducida) certificada de los TITULO(S) académicos(s) correspondientes a 180 ECTS como mínimo) 
(obligatorio)  

 

Copia (traducida) certificada de las notas obtenidas (obligatorio)   

Certificado del nivel de idioma   

Carta de referencia   

Nombre y función de los referentes   

Certificado de nacionalidad (Copia del pasaporte obligatoria)   
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4. En caso de igualdad en el número de puntos obtenidos por uno o varios candidatos, el 
consorcio dará preferencia a los estudiantes que presentan necesidades específicas de 
carácter personal, familiar o social.  

El Comité de dirección constituye el comité de selección, se compone del Coordinador Internacional 
del Máster y los coordinadores nacionales del consorcio. 


