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Erasmus Mundus STETTIN  I 1 

 

i 
Contacto 

Despacho de coordinación del proyecto STETTIN del Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education d’Aix-Marseille. 

Dirección 
ESPE – Université d’Aix-Marseille 

Service Recherche et Coopération Internationale en Education 
Projet STETTIN 

32, rue Eugène Cas – 13248 Marseille Cedex 04 – France 
 

Anaïs LE BRIS 
anais.lebris@univ-amu.fr  

 
Los contactos officiales de todas las universidades socias del proyecto se encuentran en Internet en la 

siguiente página Web : 

http://mundus-stettin.univ-amu.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
Créditos Fotografías cubierta 

Departamento de Comunicación del ESPE de Aix-Marsella – Comisión Europea 
 

Editado/publicado con la colaboración de la Comisión Europea. 
El contenido de ésta publicación y la utilización que pudiera hacerse de ella no comprometen la responsabilidad de la Comisión 

Europea. 

mailto:anais.lebris@univ-amu.fr
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El proyecto Erasmus Mundus STETTIN es un partenariado constituido por Instituciones Europeas y de países 

ACP (África, Caribe y Pacífico). Éste trata de desarrollar y estructurar la cooperación universitaria 

interinstitucional para la formación de profesorado en los sectores de la educación científica, tecnológica y 

profesional. Éste proyecto está financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus Mundus 

Acción 2, uno de los programas de cooperación entre la Unión Europea y países terceros. 

Los objetivos específicos del programa son de: 

- Contribuir al enriquecimiento  mutuo de las sociedades dándoles cualificaciones a los hombres y 
mujeres que las componen, con el fin de que éstos adquieran una experiencia internacional así como 
las competencias necesarias adaptadas al mercado laboral. 

- Promover la movilidad de los estudiantes, investigadores, profesorado y personal administrativo de los 
países terceros – especialmente aquellos provenientes de grupos vulnerables -, seleccionados en base 
a su excelencia académica, con el fin de que puedan obtener formaciones y/o une experiencia Europea; 

- Contribuir al desarrollo de los recursos humanos y de la capacidad de cooperación internacional entre 
los centros de enseñanza superior de los países terceros a través de importantes flujos de movilidad 
entre Europa y éstos países, respetando los principios de igualdad de oportunidades y de no 
discriminación. 

¿Quién puede presentar su candidatura? I 2 

Las personas pertenecientes a los países ACP, para poder realizar estudios de master o llevar a cabo periodos 

de movilidad como estudiantes de doctorado o como personal académico o administrativo. 

A fin de poder ser elegibles a la movilidad, los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Tener la nacionalidad de alguno de los países ACP 

- No poseer el estatuto de ‘residente » ni haber ejercido una actividad principal (estudios, trabajo, etc.) en 

algún país europeo durante más de 12 meses en los 5 últimos años. 

- No haberse beneficiado en el pasado de ninguna beca Erasmus Mundus que implicase el mismo tipo de 

movilidad. Indicamos a continuación los diferentes grupos « target » que pueden postular así como sus 

respectivos requisitos : 
 

Grupos « target » I 
Estar inscrito en una institución socia del área ACP del proyecto STETTIN. 
Master, Doctorado, Personal Académico o  administrativo 

Grupos « target » II 
Estar inscrito o haber obtenido un diploma universitario en un centro de los países 
del área ACP. 
Master 

Grupos « target » III 
Ser ciudadano del los países ACP, en una situación particularmente vulnerable 
originada por motivos sociales, políticos o económicos. 
Master 

Instituciones socias en los países ACP I 3 

Universidad de Koudougou     Burkina Faso National University of Lesotho  Lesotho 

Universidad de Yaoundé – ENS Cameroun University of Namibia Namibie 
Universidad Cheikh Anta Diop 
ENSETP 

Senegal 
Instituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña   

República 
Dominicana  

IPNETP d’Abidjan Costa de Marfil Universidad de las Comores Comores 
ENSET de Libreville Gabón  Universidad de Lomé   Togo 

Universidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial  

Guinea Ecuatorial 
Instituto de Formación de 
Docentes de Vanuatu 

Vanuatu 

Instituto Universitario de 
Ciencias de la Educación  

Haïti 
Bindura University of Sciences 
Education 

Zimbabwe 

 

Becas propuestas para los candidatos de países ACP I 4 

Movilidad 
Grupos 

« Target » 
Becas Meses Indemnizaciones mensuales 

 
Master 
 

I 42 
17 1 000€ II 28 

III 14 
Doctorado I 14 10 1 500€ 
Personal académico y administrativo I 14 1 2 500€ 

 

Pagos a cargo del coordinador del proyecto: gastos de visado, inscripción en la universidad de acogida, coste del 

viaje ida-vuelta y seguro de enfermedad (viaje y accidentes personales). 

Países e instituciones propuestas para la movilidad I 5 

Universidad de Aix-Marsella - ESPE Francia 
Universidad de Burdeos – ESPE de 
Aquitania 

Francia 

Universidad de Barcelona España Universidad de Patras Grecia 

Odisee Bélgica   

Campos de estudio elegibles I 6 

El proyecto STETTIN está exclusivamente orientado hacia el sector 05 – Educación y formación del profesorado 

05.1 - Teacher Training 05.5 - Adult Education 
05.2 - Primary Education 05.6 - Special Education 
05.3 - Secondary Education 05.9 - Others,Education, Teacher Training 
05.4 - Vocational and Technical Education  

Criterios de selección I 7 

Estudiantes en Master Estudiantes en Doctorado Personal Académico y Administrativo 

Mérito Académico 

Motivación 

Mérito científico 

Proyecto de investigación - Motivación 

Experiencia anterior/producción científica 

Plan de enseñanza/trabajo - Motivación 

 

Documentos a preparar I 8 

- Pasaporte con fecha de validez mínima hasta septiembre 2016 

- Fotocopias del último diploma y extracto de notas (documento oficial de la institución a que pertenece 

el candidato). 

- Una carta de recomendación remitida por la Institución de Enseñanza Superior del candidato, es 

obligatoria para la movilidad de los estudiantes en Doctorado o del personal académico o administrativo. 

- Los candidatos del Grupo « Target » III deben presentar un documento oficial para dar fe de su 

elegibilidad en ese grupo. 

Candidatura I 9 

Las inscripciones estarán abierto hasta el 23 de Marzo 2015 para los personales académicos y administrativos 

y hasta el 30 Abril 2015 para los doctorados en el sitio web STETTIN: http://mundus-stettin.univ-amu.fr: 

http://mundus-stettin.univ-amu.fr 

Le aconsejamos tener preparados todos los documentos necesarios para registrar su candidatura antes de 

conectarse. Para tener un mayor número de posibilidades de ser seleccionado, recomendamos igualmente a los 

candidatos elegir al menos 3 formaciones.  

http://mundus-stettin.univ-amu.fr/

