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Acuerdo de modificación de las bases de la Convocatoria de Movilidad Europea 

Erasmus+ para Personal Docente e Investigador de las universidades CEI·MAR, con 

la finalidad de impartir docencia, en el marco del programa europeo Erasmus+ 

KA103. 
 

La Comisión de Internacionalización del consorcio de movilidad CEI·MAR de la que forman parte 

las universidades de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga con código: 

2018-1-ES01-KA108-048147 

 

ACUERDAN: 

 

Aprobar la modificación de las Bases de la Convocatoria de Ayudas de Movilidad Europea 

Erasmus + Estudios KA103 dirigidas al Personal Docente e Investigador de las universidades 

CEI·MAR que forman parte del consorcio de movilidad en el marco del Programa Erasmus+, 

para realizar estancias con la finalidad de impartir docencia, en régimen de concurrencia 

competitiva, para el curso académico 2018/2019 que regirán la convocatoria de 6 plazas de 

docencia en instituciones de educación superior en los países del programa.  

 

Nº de proyecto: 2018_KA103-048151.  

 

A este respecto, el pasado día 29 de mayo se publicó en las Webs de CEI·MAR y de la Fundación 

CEI·MAR respectivamente, las bases de la Convocatoria de Movilidad Europea Erasmus+ para 

Personal Docente e Investigador de las universidades CEI·MAR, con la finalidad de impartir 

docencia, en el marco del programa europeo Erasmus+ KA103. 

 

Tras detectar que el plazo de solicitud y la duración de la estancia en las bases de dicha 

convocatoria resultaban erróneos, las citadas Bases se vuelven a publicar de forma íntegra, con 

la modificación de las mismas en lo que respecta a la base 5. Duración de las movilidades y 

la base 8. Solicitudes, en su apartado plazo de presentación, con el fin de garantizar una 

organización eficaz y eficiente de las movilidades y los acuerdos con las instituciones de destino 

a fin de ofrecer un programa de movilidad de calidad y respetar los acuerdos interinstitucionales 

con las instituciones socias.  

 

Todo lo cual se informa para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

En Cádiz a 31 de mayo de 2019. 

 

 

Juan José Vergara Oñate 

Coordinador general CEI·MAR 
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