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La Universidad se compromete a proporcionar una experiencia de aprendizaje 
y enseñanza que incluye una dimensión internacional y el programa Erasmus 
es una parte importante para lograrlo. La Universidad cuenta con una serie de 
programas de movilidad estudiantil Erasmus bien establecidos. Nuestro 
objetivo es seleccionar a los socios que proporcionan una experiencia de 
calidad. Nos servimos para ello de las experiencias de los estudiantes y del 
personal, que evalúan sus estancias una vez terminado el periodo de 
movilidad. Cada año se revisan los convenios con el fin de consolidar y 
fortalecer las relaciones con nuestros socios. Además, promovemos 
activamente la ampliación de los acuerdos con nuevos destinos y nuevas 
ofertas en las asignaturas del currículo de nuestros estudiantes. De especial 
importancia para nuestra Universidad son los países que se han adherido 
recientemente al programa Erasmus o en lugares menos populares o lenguas 
menos habladas. El objetivo que deseamos alcanzar es proporcionar 
oportunidades a nuestros estudiantes y al personal para trabajar y estudiar 
junto a estudiantes / personal de otras culturas para promover una verdadera 
comunidad europea y el plurilingüismo. 
Con el fin de fomentar la internacionalización de sus programas, la Universidad 
da a conocer por todos los medios a su alcance los beneficios de éstos dentro 
de cada Facultad y departamento. Asimismo la Universidad da apoyo al 
personal académico en la organización de programas de intercambio en 
Europa y otros lugares. Nuestra estrategia tiene como objetivo enriquecer la 
experiencia educativa de la UCAV a todos los niveles. Nos esforzamos por 
mantener una buena relación con las universidades y otras instituciones tanto a 
nivel educativo como de investigación para el beneficio mutuo. 
Nuestras prioridades son una mayor interacción con otras universidades que 
trabajan en el marco de los programas Erasmus, la intercomunicación 
constante entre estas instituciones educativas y la participación activa en los 
programas Erasmus y otros proyectos europeos. 
Nuestro objetivo es aumentar progresivamente el número de participantes 
(estudiantes, profesores, personal de administración y servicio). La Oficina de 
Relaciones Internacionales de la UCAV promueve constantemente actividades 
como sesiones informativas, seminarios, material promocional y la organización 
de la Semana Internacional con el fin de asegurar el crecimiento en el número 
de participantes en el programa Erasmus. Uno de los colectivos más 
importantes de nuestras actividades de movilidad son los empleados que 
nunca han participado en programas de movilidad de intercambio. La estrategia 
institucional para favorecer a este grupo es facilitar en todo lo posible la 
estancia a corto y largo plazo en las Instituciones de Educación Superior. Otra 
prioridad es el aprendizaje de las lenguas extranjeras en nuestra comunidad 
universitaria para adquirir los conocimientos necesarios para participar con 
éxito en los programas de movilidad existentes. 
Ponemos todo nuestro empeño en que las actividades internacionales estén 
disponibles para todos los estudiantes y el personal. La UCAV garantiza y 
promueve una política de no discriminación en todos los programas de 
participación, rechaza el racismo y la xenofobia y trabaja activamente en la 
inclusión de los grupos socialmente desfavorecidos. 



Favorecemos la participación de los estudiantes y del personal con 
discapacidad, garantizando que los servicios de apoyo necesarios estén tanto 
en la universidad socia como en nuestras propias instalaciones. 
Nos esforzamos para garantizar que nuestros estudiantes estén involucrados, 
desde el punto de vista académico, en el proceso de globalización y de 
internacionalización y favorecemos el desarrollo de planes de estudios que 
reflejan esto. 
Animamos a los estudiantes a adquirir experiencia de estudio o trabajo en el 
extranjero y a estudiar otro idioma como parte de su formación; fomentamos la 
interacción académica y social en orden a crear una comunidad de personal 
con una perspectiva internacional adquirida a través de estancias al extranjero 
y participación en proyectos de desarrollo curricular e investigación. Por lo 
tanto, nuestro objetivo es ampliar el número de programas que ofrecen una 
experiencia internacional. Nuestro objetivo en un futuro próximo es la creación 
de programas internacionales de estudio con un personal docente de diferentes 
países. Nuestro objetivo es optimizar el impacto internacional de nuestros 
programas educativos mediante la diseminación de experiencias 
internacionales adquiridas a través de las estancias en el extranjero. 
 
 
La Universidad hará cualquier esfuerzo para intensificar su participación en 
otras actividades del LLP. Daremos prioridad a los proyectos que introducen 
soluciones educativas innovadoras y el uso de modernas tecnologías de 
información, así como a las iniciativas que formen parte del currículo de 
nuestros estudios. Toda la información relacionada con el programa Erasmus 
se pueden encontrar en el sitio web de la Oficina de Relaciones Internacionales 
en la sección Erasmus. Del mismo modo, la Oficina de RR.II. seguirá 
trabajando para dar a conocer los proyectos del programa y seguirá ofreciendo 
su ayuda para recabar información o apoyar a los miembros de la comunidad 
universitaria a llevarlos a cabo. 
 
 
Los objetivos de la política internacional establecen con claridad el impacto que 
la participación en el Programa tiene en la modernización de nuestra 
institución. Estos objetivos se detallan en declaraciones más específicas que 
corresponden a las cinco prioridades de la Agenda de Modernización, que a su 
vez enumera las cuestiones clave para las Instituciones de Educación Superior 
a alcanzar en el año 2020. 
En primer lugar, el acceso a los cursos on-line por parte de los estudiantes “no 
tradicionales”, como el grupo formado por los adultos, proporcionará más 
oportunidades para reducir el abandono de los estudios que dichos estudiantes 
empezaron en su día y para incrementar el número de estudiantes en la 
Educación Superior. El fomento de la movilidad internacional y la participación 
en proyectos europeos impulsará la iniciativa en investigación y desarrollo y, 
consecuentemente, dotará a los profesionales de las habilidades y destrezas 
necesarias para desarrollar su investigación. 
En segundo lugar, la cooperación entre la Universidad y la empresa se 
considera como un área de importancia fundamental. La dimensión 
universidad-empresa aumentará la oferta de prácticas para los estudiantes, la 
colocación de los graduados y la organización de actividades de formación. 



Además la transferencia de las actividades de innovación y desarrollo 
fomentarán la integración en el mercado laboral de los graduados y la 
motivación de los profesores y los investigadores. 
En tercer lugar, el reconocimiento eficiente y total de ECTS obtenidos en el 
extranjero continuará fortaleciendo claramente la movilidad y hará posible la 
integración de forma sistemática de los resultados del aprendizaje en los 
programas de estudio. La mejora en las condiciones de trabajo permitirá atraer 
a investigadores y profesores de otros países. 
Además, la cooperación Universidad-Empresa tendrá un impacto positivo en 
las siguientes situaciones: mejorará los métodos de gestión y el espíritu 
emprendedor en la universidad y aumentará el atractivo internacional de la 
universidad y la industria. Asimismo, contribuirá: a la oferta de programas 
educativos atractivos, flexibles y de alta calidad que aseguren la transferencia 
de conocimientos hacia la industria, los trabajadores y la competitividad; a la 
facilitación y rapidez de la transmisión de conocimientos de la universidad a la 
industria y viceversa. Y también fomentará la investigación en la industria, así 
como la generación y mejora de una cultura innovadora en la universidad. 
Por último, la participación en el programa implica la participación en la 
financiación proporcionada por los diferentes programas puestos en marcha. 
Eso significa un canal de financiación directa a las personas. La eficiencia en la 
maximización de los recursos existentes, así como los acuerdos con 
instituciones y otros mecanismos de financiación, contribuirá y apoyará el 
desarrollo de estrategias que atraigan al mejor personal docente e investigador. 


