Programas de Máster y Doctorado Erasmus Mundus en
universidades europeas. Curso 2015-16
El Programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea tiene el objetivo de
reconocer la calidad de los estudios de máster y de doctorado europeos y de
promocionarlos en el mundo.
Todos los másteres y doctorados europeos con el sello Erasmus Mundus son
estudios de alta calidad ofrecidos no por una universidad, sino por un consorcio de
universidades europeas, y por tanto su realización conlleva la estancia en al
menos dos países diferentes de la UE.
La financiación europea a los programas Erasmus Mundus permite otorgar becas a
estudiantes tanto de fuera de la UE como para estudiantes europeos, si bien en
diferente cuantía.
El responsable de lanzar las convocatorias de selección, conceder y gestionar las
becas es el consorcio de universidades al que le haya sido concedido el “Erasmus
Mundus”. Cada consorcio establece las condiciones de acceso y sus tasas, de
manera que éstas y otras informaciones específicas sólo pueden encontrarse en la
página web de cada uno de los programas específicos.
Existen 116 programas de Máster Erasmus Mundus, que abrirán las convocatorias
de selección para estudiantes que comiencen estudios en el curso 2015-16. Los
interesados en solicitar una de las becas deben comprobar el listado de másteres y
visitar la web del programa de su inetrés para recabar la información relativa a
requisitos de acceso y plazos:
Lista de programas Master ERASMUS MUNDUS
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

Asimismo, existen 29 programas de Doctorado Erasmus Mundus que abrirán las
convocatorias de selección para doctorandos que comiencen el programa en el
curso 2015-16. De nuevo, los interesados en solicitar una de las becas deben
comprobar el listado de Doctorados Erasmus Mundus y visitar la web del programa
de su inetrés para recabar la información relativa a requisitos de acceso y plazos:
Lista de programas de Doctorado ERASMUS MUNDUS
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_proje
cts_action_1_joint_doctorates_en.php

