
Balance de las acciones
Movilidades docentes, administrativas en la zona transfronteriza

Convocatoria de proyectos para reconocer las horas 

de enseñanza en una universidad transfronteriza - 

2015-2016

Objetivo

Desarrollar las movilidades docentes entre la UPPA y las tres universidades españolas transfronterizas (Universidad de Zaragoza, Universidad 
Pública de Navarra, Universidad del País Vasco).

Las horas realizadas por los profesores de la UPPA en el seno de un dispositivo pedagógico de grado o post-grado de una de las tres universidades 
socias podrán integrarse en su servicio.

Las movilidades podrán realizarse para un doble diploma o fuera de un doble diploma.

Texto de convocatoria de proyectos

Expediente de candidatura para la movilidad de doble grado

Expediente de candidatura para la movilidad fuera del doble grado

Los expedientes de candidatura deben ser entregados a Emilie DESCONET (emilie.desconet@univ-pau.fr) antes del:
 

* 25/09/2015: para una movilidad en el primer semestre
* 18/12/2015: para una movilidad en el segundo semestre

Organización de un seminario de intercambio entre 

personal administrativo de la zona transfronteriza del 17 

al 21 de noviembre de 2015, UPPA

Objetivos

1 . Fortalecer los vínculos entre el personal administrativo de la UPPA y de las universidades socias transfronterizas (Universidad de Zaragoza, 
Universidad Pública de Navarra, Universidad del País Vasco), favoreciendo el reparto de experiencia ;
2 . Participar a la puesta en marcha de procedimientos comunes con fin de facilitar la gestión de los expedientes transfronterizos ;
3 . Pensar en elaborar nuevas herramientas que permitirán dinamizar las acciones de cooperación transfronterizas.

https://ri.univ-pau.fr/_resource/Documents/Transfrontalier/Mobilit%C3%A9s%20enseignantes%20administratives/143679_dossier_candidature_double_diplome.doc?download=true
https://ri.univ-pau.fr/_resource/Documents/Transfrontalier/Mobilit%C3%A9s%20enseignantes%20administratives/143680_dossier_candidature_hors_double_diplome.doc?download=true
mailto:emilie.desconet@univ-pau.fr


 

Programa (versión francesa)

 

 

Programa (versión española)

 

Los servicios administrativos/componente de la UPPA que desean acoger personal administrativo 
de la zona transfronteriza tienen que mandar un correo electrónico antes del 07 de julio de 

2014 a Amaia ECHEVERRIA: a.echeverria@etud.univ-pau.fr  (y una copia a Emilie DESCONET)

mailto:a.echeverria@etud.univ-pau.fr
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