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Twinning activities 

(Action Line 3 – Programme 3.4) 

 

History, Memory and Heritage as touristic potential: castles, historical buildings and 

sites in Granada and Graz 

 

(Universidad de Graz-Universidad de Granada) 

 

 

Objeto 

 

 Dentro del programa Twinning de la alianza Arqus, se plantea la realización de una 

actividad para la que se abre un periodo de solicitud entre los estudiantes de grado y máster. 

 La actividad consistirá en un viaje y estancia en la Universidad de Graz entre 3-5 días 

(más dos de traslado a Austria y regreso a Granada). 

La propuesta que presentamos (“History, Memory and Heritage as touristic potential: 

Castles, historical buildings and sites in Granada and Graz”) pretende hermanar la 

Universidad de Graz y la Universidad de Granada. Para ello, tomamos la historia y el 

patrimonio de ambas universidades y lugares como nexo de unión para conocernos mejor y 

reflexionar sobre el pasado, posibilitando futuras colaboraciones. 

Graz y Granada son, aún con la distancia que las separan, ciudades similares. Son 

urbes de no más de 300.000 habitantes, con una profunda historia e incluso una geografía 

común. Cuentan con importantes universidades, de neta tradición en el panorama 

universitario de cada país. Cuentan con un rico pasado, pero también incómodo. Incluso en 

su aspecto pueden guardar similitudes. Ciudades emplazadas cerca de importantes terrenos 

agrícolas, donde el mundo medieval y moderno tuvo una importancia capital. Ambas 



 
 
 
 

 
 

 
 Departamento de Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras: Campus de Cartuja s/n, Granada – España | Tlfno. +34 958 2436    

+34 958 248979 | histocon@ugr.es | www.ugr.es | www.contemporanea.ugr.es  

Departamento de Historia Contemporánea 

cuentan con un castillo asentado en una colina que corona su centro histórico. Y en las calles 

de las dos ciudades duerme la historia y un patrimonio que nos habla de ella, pero que 

también interactúa constantemente con la sociedad y es, en fin, motor del turismo que atrae 

visitantes e incluso universitarios. 

El programa se plantea en 4 días, más dos de viaje Granada-Graz, Graz-Granada. Los 

cuatro días que el grupo de Graz pasará en la ciudad estarán divididos por temática: docencia, 

investigación, patrimonio I y patrimonio II. 

 

Criterios de selección 

 

- Estudiantes del grado de historia o de másteres vinculados a la historia (máster 

EURAME o MAES). 

- Expediente académico. 

- Acreditación de nivel de inglés: B2 o superior. 

- Carta de motivación donde se especifique por qué se quiere participar 

- Campo de investigación de interés del estudiante 

 

Plazas ofertadas 

- 4 plazas para estudiantes de grado 

- 2 plazas para estudiantes de máster 

 

Solicitudes 

- Remitir toda la documentación en formato electrónico a maarco@ugr.es 

- Plazo límite de la convocatoria: 25 de enero de 2022 (23.59 horas) 

 

Financiación y pago de las ayudas 

mailto:maarco@ugr.es
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Las estancias financiadas tendrán una duración de entre un mínimo de 3 a un máximo 

de 5 días, más 2 días adicionales de viaje. Las ayudas se concederán según los siguientes 

criterios: 

• Gastos de viaje: hasta 400 € por persona. 

• Gastos de estancia: hasta 120 € por persona y día de estancia disfrutado (hasta un 

máximo de 5), más 2 días adicionales de viaje financiados al 50%. 

 

La ayuda se abonará al estudiantado como subvención por estancia en el extranjero, 

de acuerdo con la normativa de la Universidad de Granada. Las personas beneficiarias 

deberán aportar fotocopia de su DNI o NIE y facilitar el IBAN (International Bank Account 

Number) de una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular. En caso contrario, 

la ayuda concedida no podrá ser abonada. 

 


