
                                                                              
 

 

Universidad Lille 2 

 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA INTENSI VO 
“BIODERECHO, SALUD Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO 

MULTICULTURAL 

 

 

 

El proyecto de Programa Intensivo “BIODERECHO, SALUD Y TECNOLOGÍA EN UN 
CONTEXTO MULTICULTURAL ”, coordinado por la Universidad de Murcia y en el que 
esta participa junto a las Universidad de Lille 2 y LÓrientale de Nápoles ha concurrido a la 
Convocatoria de Propuestas 2013 — EAC/27/11, correspondiente al Programa de Aprendizaje 
Permanente Convocatoria de propuestas 2013 — EAC/S07/12 correspondiente al 
Programa de Aprendizaje Permanente (2012/C 232/04), y ha resultado seleccionado por la 
Agencia Nacional española, Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
(OAPEE). 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1ª. OBJETO 

De conformidad con el contenido del proyecto seleccionado, por medio de esta resolución se 
convocan diez ayudas a favor de estudiantes de la Universidad de Lille 2 para su participación 
en el Programa Intensivo Erasmus “Bioderecho, Salud Y Tecnología en un contexto 
multicultural” , en su edición correspondiente a 2014.  

Un Programa Intensivo (IP) es un programa de estudios de corta duración en el que participan 
estudiantes y personal docente de instituciones de educación superior de diferentes países 
participantes con el objetivo de:  

• Fomentar la enseñanza eficaz y multinacional sobre temas especializados que, de lo 
contrario, no se enseñarían en ninguna institución, o solamente en un número muy 
limitado de ellas. 

• Permitir que estudiantes y personal docente trabajen juntos en grupos multinacionales 
y que se beneficien, por tanto, de condiciones especiales de aprendizaje y enseñanza 
normalmente no disponibles en una única institución, y adopten nuevas perspectivas 
sobre el tema objeto de estudio. 

• Permitir que los miembros del personal docente intercambien puntos de vista sobre el 
contenido educativo y nuevos enfoques curriculares, y que prueben métodos docentes 
en un entorno académico internacional. 

El presente Programa Intensivo  tendrá lugar en la Universidad de Murcia en su primera 
edición.  



                                                                              
 

 

Las finalidades perseguidas a través del desarrollo del mencionado programa y la 
participación son las siguientes: 

− favorecer la movilidad de alumnos de Universidad de Murcia en el marco del 
Programa de Aprendizaje Permanente, sub-programa Erasmus; 

− promover el pleno reconocimiento  académico de los estudios realizados bajo el 
programa, e 

− impulsar el desarrollo de un espacio abierto de cooperación europea en el sector de la 
educación superior. 

 

2ª. BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria quienes reúnan la condición de 
estudiantes de la Universidad Lille 2, es decir, quienes en el presente curso académico 
2013/2014 se encuentren matriculados en la Universidad Lille II. 

 

3ª. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La solicitud de admisión en el programa intensivo se cumplimentará empleando el formulario 
de candidatura anexo a la presente convocatoria y también disponible en la web 
http://www.um.es/ipbioderecho/Solicitud.htm y será dirigido al Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Lille 2 (ref. programa intensivo 2014 A/A Diederik 
Wagenaar). Diederik Wagenaar Lille 2 <diederik.wagenaar@univ-lille2.fr> 

 

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 

a) Copia del documento oficial de identidad o pasaporte  

b) Copia del Expediente académico  

c) Carta de motivación, en la que se harán constar las razones que justifican la decisión de 
participar en el programa y la adecuación de la trayectoria académica y profesional al mismo 
(extensión máxima de 800 palabras). 

d) Documentos acreditativos de los méritos alegados. 

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 1 de febrero de 2014 y finalizará el 15 de 
marzo de 2014. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su examen y seguidamente, 
se publicará resolución con la lista de candidatos admitidos. La resolución de convocatoria 
será comunicada al coordinador del programa de la Universidad de Murcia. 

 

 

 



                                                                              
 

 

5ª. SELECCIÓN 

La selección de candidatos admitidos se hará valorando los méritos alegados con respecto a 
los siguientes criterios: 

1. Expediente académico universitario 

2. Adecuación de los estudios realizados o en curso a la temática del IP. 

3. Relevancia de la experiencia profesional para la participación en el programa:  

4. Motivación 

5. Idiomas 

La comisión de selección de la Universidad de Lille podrá acordar la realización de 
una entrevista personal con cada candidato con la finalidad de complementar la 
valoración obtenida por los candidatos, a partir de la documentación presentada, con 
arreglo a los criterios anteriormente expuestos. En su caso, la realización de las 
entrevistas será oportunamente anunciada a cada candidato.  

 

6ª. COMISIÓN DE SELECCIÓN 

La selección de los candidatos será realizada por una Comisión mixta de Selección que se 
constituirá para valorar las solicitudes. Esta comisión estará integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: Director del doble título de Master hispano- francés en derecho de las nuevas 
tecnologías.  

Vocales: 

• Responsable del IP en la Universidad Lille 2. 

• Responsable del IP en la Universidad de Murcia. 

 

7ª. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Una vez seleccionados los alumnos deberán registrarse en el programa intensivo (IP) a través 
de la página web de la Universidad de Murcia http://www.um.es/ipbioderecho/Registro.htm 

La participación en el programa implica la asistencia a las diversas actividades incluidas en el 
programa intensivo durante dos semanas completas.  

 

Las ayudas cubrirán: 

- Alojamiento y manutención en régimen de media pensión (desayuno y comida). La 
cena no estará cubierta. 

- 75% de los gastos de desplazamiento. Son reembolsables el 75% de los gastos de viaje 
con el límite de 350 euros por estudiante.  

 



                                                                              
 

 

La Universidad Lille 2 cubrirá el 25% restante   

Las solicitudes de reembolso de los gastos de viaje deberán dirigirse al coordinador del 
Programa Intensivo lo antes posible y en cualquier caso antes de 10 de septiembre de 2014.  

Estas solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  

a) Copia de cédula de identidad/Pasaporte. 

b) Billete electrónico y tarjetas de embarque  

c) Cualquier otra evidencia de pago (recibos, tickets, facturas, etc. ) para el transporte 
desde el lugar de residencia - aeropuerto - al lugar de IP ( recibos , tickets, facturas de 
metro, taxi, autobús, etc.) 

A los estudiantes participantes se les expedirá título acreditativo del seguimiento del 
Programa Intensivo. 

 

8ª OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

En virtud de su participación en el Programa, los estudiantes beneficiarios quedan 
comprometidos al cumplimiento de los horarios, a la participación en las actividades 
preceptivas asociadas al Programa y a la realización de los trabajos asignados en el contexto 
del mismo. 

Los estudiantes seleccionados deberán sufragar un precio público de cincuenta euros (50.-€), 
destinado a cubrir la participación en actividades complementarias en el marco del Programa 
Intensivo. Estos gastos no serán reembolsables. 

 

 

 


