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¿Qué 
es un BIP?

BIPs

• Un Programa Intensivo Combinado.

• De corta duración: siendo la parte física de 5 a 30 días máx.

• Ofrece una una movilidad nueva y más flexible: combinando movilidad física con un 
componente virtual.

• Una oportunidad de llegar a nuevos grupos de estudiantes
- En áreas/niveles de estudio en las que las oportunidades de movilidad han sido 

limitadas.
- Que no tienen confianza para ir solos al extranjero

• Desarrollado y ejecutado por al menos 3 instituciones de educación superior procedentes 
de al menos 3 Estados miembros de la UE y/o terceros países asociados al Programa.

• Puede formar parte de un plan de estudios o ser complementario a éste.

• Puede ser un programa completamente nuevo o una mejora de un programa existente
con características adicionales, como el formato, mixto.

Blended Intensive 
Programs

18.03.2022



¿Por qué?

Blended Intensive 
Programs

BIPs

OBJETIVO

• Ofrecer más oportunidades para la participación de alumnos a través de
movilidades mixtas (estudiantes con menos oportunidades).

• El desarrollo de planes de estudio transnacionales e interdisciplinares.
• Formas innovadoras de aprendizaje y enseñanza.
• La colaboración online.
• El aprendizaje basado en la investigación.
• Un enfoque basado en retos, con el fin de abordar los desafíos de la sociedad.
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

¿Cómo
funcionan?

3 Universidades min
de 3 países del Programa 

15 Participantes min
(estudiantes que se desplazan)

3 ECTS min = 
75 horas min de carga de trabajo 

estudiante (suma de la física y la virtual)

5-30 dias max
de actividad presencial

8 horas min de interacción del profesor 
alumno  para asignación 1 ECTS.

Acuerdo Estudios 
aprobado y firmado obligatorio
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

¿Cómo
funcionan?

UNIVERSIDAD COORDINADORA

UNIVERSIDAD  RECEPTORA (Host)

UNIVERSIDADES ORIGEN (Home)
• IES parte del consorcio BIP.
• IES fuera del consocio de países del programa y terceros países asociados y 

no asociados.
• La universidad coordinadora puede enviar estudiantes si la sede del programa 

está en un país distinto de su sede.
• Fondos propios movilidad (Erasmus + KA131) para envío de estudiantes y 

personal.

• Parte del consorcio BIP de 3 universidades
• Solicita, recibe y gestiona los fondos de organización del programa.
• Supervisa y reporta sobre las actividades BIP (todos los miembros del 

consorcio son responsables del desarrollo, preparación y organización del BIP).
• Receptora por defecto de estudiantes y personal de movilidad, salvo acuerdo 

distinto por parte del consorcio.

• Parte del consorcio de 3 universidades 
• Receptora de estudiantes y personal en su propia sede o en otra distinta

dentro del  país.

ORGANIZADORES 
Y PARTICIPANTES



¿Para 
quién?
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

Participantes con objeto de aprendizaje:

Estudiantes de IES.
• Estudiantes locales (institución receptora) de grado, máster y doctorado (a definir ad hoc).  
• Estudiantes de las Universidades del consorcio nivel de grado, máster y doctorado (a definir 

ad hoc).
• Estudiantes de otros países del programa Erasmus, países asociados y no asociados.

• Estudiantes de la institución receptora:  no pueden optar a una beca Erasmus+, ya que no 
participan en una movilidad física en el extranjero y, por tanto, no cuentan dentro del 
mínimo de 15 participantes. 

• Participantes adicionales de instituciones de enseñanza superior de los países no 
asociados, no están financiados por fondos KA131, sino por fondos KA171 y no cuentan 
dentro del mínimo de 15 participantes.

• Aunque no hay un máximo de participación en términos de alumnos, la eficiencia del 
aprendizaje y la formación y la organización del programa deben tenerse en cuenta a la 
hora de diseñar el programa intensivo mixto. 

Minimo elegible (15 estudiantes movilidad)



¿Para 
quién?
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

Participantes (implicados) en la impartición del programa:

• Profesores de la institución receptora (académicos de la universidad de acogida);
• Profesores que sean personal incoming de otras IES (profesores visitantes de 

Universidades del consorcio o profesores de otros países del programa Erasmus y de 
países asociados y no asociados.

• Invitados de organizaciones ajenas a IES, como la industria, las asociaciones o los institutos 
de investigación (por ejemplo, agentes locales).



Financiación
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

Organización del programa

COSTES ELEGIBLES IMPORTE

Costes vinculados a la organización del BIP excluyendo 
ayudas para desplazamiento y estancia.

Según n. de participantes de movilidad, excluyendo 
personal docente del programa.

Institución Coordinadora: único solicitante en nombre de 
las instituciones organizadoras del BIP. 

Los participantes en un programa con fondos Erasmus + 
para la organización, no abonan tasas.

400 EUR por participante, dentro del 
mínimo requerido de 15 participantes hasta 
un máximo de 20 participantes.



Financiación
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

Movilidad – Ayuda individual (estudiantes)

DURACIÓN IMPORTE

Hasta el día 14 de la actividad 70 EUR /DIA

Entre el día 15 y 30 de la actividad 50 EUR/DIA

• La ayuda individual para los profesores depende del país de acogida (Erasmus + Docencia). 

• Un día de viaje antes de la actividad y un día de viaje después de la actividad también pueden 
estar cubiertos por la ayuda individual.

• Los estudiantes con menos oportunidades reciben un importe adicional de 100 EUR a la ayuda 
individual, para una actividad de movilidad física de 5 días. 

*Movilidad de estudiantes y PDI a cargo de la institución de origen: Fondos Erasmus + para 
movilidad).



Financiación
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Blended Intensive 
Programs

BIPs

Movilidad – Ayuda al viaje (PDI y estudiantes con menos oportunidades)

• Los estudiantes que opten por un viaje verde recibirán hasta 4 días de ayuda individual 
adicional para cubrir los días de viaje de ida y vuelta, si procede.



CONVOCATORIA
CIVIS BIPs
2022-2023

Blended Intensive Programmes - Call for proposals – CIVIS - A European Civic University

18.03.2022

https://civis.eu/en/blended-intensive-programs-call-for-proposals


CIVIS BIPs
2022-2023

75 PROGRAMAS APROBADOS (solicitudes BIP 2021)*
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CIVIS BIPs

CALLS
2022-2023

CIVIS 
PARTNER

N. BIPs APROBADOS                                                
por cada universidad coordinadora

N. PARTICIPANTES ESTIMADOS 
(establecido en solicitudes)

FONDOS ASIGNADOS/SOLICITANTE Coste 
de organización según n. participantes

AMU 10 20 80.000 EUR

UT 10 20 80.000 EUR

SU 10 20 80.000 EUR

SUR 10 15 60.000 EUR

UAM 10 20 80.000 EUR

UB 10 20 80.000 EUR

ULB 10 20 80.000 EUR

NKUA 5 20 40.000 EUR

PLUS no era socio CIVIS en el momento de la 

solicitud

UoG Sin acceso a fondos Erasmus

*Fondos ‘Organizational Support’, solicitados en 2021 : plazo de ejecución  26M) 1 octubre 2023.



Calendario

CIVIS BIPs

CONVOCATORIA BIANUAL

2023

CALLS
2022-2023

PLAZO PROPUESTAS RESULTADOS 
SELECCION

PLAZO DE 
IMPLEMENTACION BIP

INFORME ACTIVIDADES

BIPs CALL 1 30 de mayo 2022 30 julio 2022 antes 30 de julio 2023 antes 30 septiembre 2023

BIPs CALL 2
30 de noviembre 
2022

30 de enero 
2023

antes 30 de  julio 2024 antes 30 septiembre 2024

BIPs CALL 3 30 de mayo 2023 30 de julio 2023 antes 30 de julio 2024 antes 30 septiembre 2024

2022

18.03.2022



Plazos y 
Solicitudes

18.03.2022

CIVIS BIPs

Fechas:

1 marzo 22 apertura 

30 mayo 22 plazo presentación propuestas

Junio 22 evaluación Hub Councils

30 julio 22 Selección y publicación 

CALL 1 
marzo-mayo 2022

• Cualquier miembro del personal académico de una universidad miembro de CIVIS.

• El programa BIP debe contar con el Vº Bº del Director del Departamento y del 

Decano de la Facultad/Escuela de la institución coordinadora (firma de carta de intención)

Convocatoria abierta a:

Socios Elegibles:
• Al menos 3 universidades de la Alianza CIVIS.

• La Universidad de Glasgow sólo puede contribuir al diseño y ejecución de un BIP 

si hay 3 socios o más. No puede liderar.



Criterios
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CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022 Criterios elegibilidad (dentro requistos BIPs Eramus +)

Duración componente presencial
(movilidad física) 5 DIAS máx.

Componente Virtual
(antes o después de movilidad física) OBLIGATORIO

Horas docencia 
(para financiación movilidad PDI) 8 HORAS

Participantes Movilidad 
(estudiantes que se desplazan)

Min. 20 ESTUDIANTES  
de movilidad (UAM).

Reconocimiento 
(ECTS) Min. 3 ECTS / máx. 6 ECTS

Acuerdo Estudios 
(aprobado y firmado previo a la movilida) OBLIGATORIO

Propuesta programa 1 misma edición por año



Criterios
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CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022 Reconocimiento

min 3 ECTS - máx. 6 ECTS

A definir por los organizadores en función de la 
duración de la actividad, la carga de trabajo del 
estudiante y el número total de horas dedicadas 
por el estudiante para superar el curso.

1 ECTS=25-30 horas de trabajo del 
estudiante.

Para la asignación de 1 ECTS.
La interacción (presencial u online) entre los 
instructores del curso y los participantes debe 
estar prevista durante al menos 8-10 horas.



Temática
BIPs

La propuesta debe estar relacionada con uno de los 5 Hubs de CIVIS:

• Hub 1: Clima, Medio Ambiente, Energía
• Hub 2:  Sociedad, Cultura, Patrimonio
• Hub 3:  Salud
• Hub 4:  Ciudades, Territorios, Movilidad
• Hub 5: Transformaciones Digitales y Tecnológicas

- En concreto, con uno o más de las ámbitos de interés identificados por cada Hub Council.
- En la medida de lo posible, incluir temas que tiendan puentes entre Europa, el Mediterráneo y 
África.

18.03.2022

CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022

CONTACTOS HUB  COUNCILS - UAM

HUB 1
Juan Malo

Facultad de Ciencias
Enrique Garcia Michel

HUB 2
Javier Salido Facultad de FFy L

Marta Sandoval F. Formación de Profesorado y Educación

HUB 3
Concepcion Peiró F. Medicina

Víctor Rubio F. Psicología

HUB 4
Mar Alonso F. CC. Económicas y Empresariales

Carmen Hidalgo Facultad de Filosofía y Letras



Contenido
BIPs
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CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022 • Valor añadido respecto a programas o cursos existentes:

- Contenido especializado (nuevo enfoque curricular).
- Contribución al desarrollo de planes de estudio:  transnacionales e interdisciplinares.
- Método aprendizaje y enseñanza innovador.
- Aprendizaje basado en la investigación.
- Enfoque basado en retos, con el fin de abordar los desafíos de la sociedad.

• Participación activa en aula: proporción docentes-estudiantes.

• Planificación participantes: previsión renuncias para asegurar el mínimo elegible de participantes.

• Desarrollo de competencias transversales: además de los resultados de aprendizaje sobre las 
competencias relacionadas con la asignatura.

• Formato Mixto: físico & virtual.

• Horas lectivas: de docencia/formación a impartir durante el componente físico del programa.

• Participación de organizaciones externas: enriquecimiento visión sobre temas relevantes.

• Evaluación: propuesta método para evaluación conocimientos adquiridos.

• Idioma: idioma principal sugerido, inglés.



Costes
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CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022 CONCEPTO IMPORTE

• Preparación, diseño, 
desarrollo, implementación y 
seguimiento del programa 
BIP.

6.000 EUR-8.000 EUR/ BIP:

400 EUR por participante, dentro del 
mínimo requerido de 15 participantes
hasta un máximo de 20 participantes

BIPs UAM- 8.000€/20 participantesO
R
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MOVILIDAD

CONCEPTO PARTICIPANTES IMPORTE AYUDA ADICIONAL

AYUDA INDIVIDUAL
(5 días max. movilidad)

Estudiantes 70 EUR/DIA

Estudiantes necesidades especiales 70 EUR/DIA 100€ EUR

Personal Académico De acuerdo a Erasmus+ Docencia 

AYUDA AL VIAJE
Estudiantes necesidades especiales De acuerdo a Erasmus + Estudios

4 días + ayuda 
individual por viaje 
verde

Personal Académico De acuerdo a Erasmus + Docencia

Nota: La Universidad de Glasgow no puede acceder al presupuesto de Erasmus+. 
Sin embargo, se les invita a participar en todas las iniciativas CIVIS



Evaluación
y Selección
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CIVIS BIPs

Cada Hub Council evaluará en junio las propuestas relacionadas con su ámbito:

Equilibrio Geográfico
Max: 15 puntos

N. Universidades CIVIS participantes
1 punto por Universidad CIVIS & Universidades África socias de CIVIS**

• La propuesta podría implicar a los socios africanos de CIVIS y a la Universidad de 
Glasgow (ej.: invitación de estudiantes o profesores), pero la movilidad de estos 
participantes no puede ser financiada por esta  convocatoria.

Relevancia de la propuesta
Max: 50 puntos

Relevante dentro de los 5 Hubs

Clima, Medio Ambiente y Energía; Sociedad, Cultura y Patrimonio; Salud; 
Ciudades, Territorios, Movilidad, Transformaciones Digitales y Tecnológicas.

Calidad de las actividades de 
aprendizaje
Max: 25 puntos

Interdisciplinaridad y co-creación

Participación de estudiantes y académicos de distintas disciplinas y de 
invitados/actores externos. Con un enfoque centrado en el estudiante y 
basado en retos (aprendizaje activo/colectivo, educación autodirigida y con 
orientación social).

Sostenibilidad de la 
propuesta
Max: 10 puntos

Sostenibilidad de las actividades propuestas

Continuidad del programa  (1 o más ediciones). Integración en la oferta regular 

de las universidades implicadas.

CALL 1
marzo-mayo 2022
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Evaluación
y Selección

01.03.2022

CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022

UNIVERISDADES AFRICA
PARTNER DE CIVIS

NOMBRE INSTITUCIÓN PAIS CONVENIO UAM

Hassan II Casablanca (UH2C) Marruecos

En tramite KA171  (22-23): PDI 
y Doctorandos

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) Senegal

Eduardo Mondlane University (UEM) Mozambique

Makerere University (MAK) Uganda

Université de Sfax (USF) Túnez

University of the Witwatersrand (WITS) Sudáfrica

**Universidades África socias de CIVIS: 
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CIVIS BIPs

CALL 1
marzo-mayo 2022

Ejemplos buenas prácticas en la implementación de movilidades mixtas

Erasmus + Projects Results: Plataforma que recoje algunos proyectos que han elaborado directrices, 
conceptos y materiales que pueden ayudar en el diseño de actividades de movilidad combinada.
La plataforma Blended Mobility es uno de esos proyectos:

• Website: https://blendedmobility.com/en

• Toolkit: https://blendedmobility.com/en/toolkit

• Guide for setting up a Blended Mobility course:
https://www.dropbox.com/s/rt6vu3r1ssi5f6y/BM_CourseGuide_EN.pdf

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/projects#search/project/keyword=Blended%2520programs&matchAllCountries=false
https://blendedmobility.com/en
https://blendedmobility.com/en/toolkit
https://www.dropbox.com/s/rt6vu3r1ssi5f6y/BM_CourseGuide_EN.pdf

