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2017/2018 

 
  

Título del proyecto 

“La Facultad de Ciencias por el mundo”. Fomento de la participación del alumnado en 
programas de movilidad. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Cubillana Aguilera Laura 75747304-R 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1  Mejora de los indicadores de movilidad del centro 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

RSCG-P06-02. Informe de indicadores de la Gestión de la Movilidad 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

15% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre-enero 2018 

Actividades previstas: Este es el objetivo principal en el proyecto, con lo que, en principio, todas las 
actividades propuestas en el proyecto servirán para mejorar los indicadores de 
movilidad del centro. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Los alumnos que han salido con movilidad erasmus han realizado pequeños 
vídeos (o montajes con fotos) explicando un poco como es el destino en el que 
estaban. Se prevee emplear todos estos vídeos/montajes en la campaña de 
información de movilidad erasmus 2019/2020 que comenzará en breve. 

 
Objetivo nº 2  Mejora de la información general de los programas de movilidad Clásicos 

(Erasmus + KA103 (estudios) y SICUE) disponible para los alumnos 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Encuesta de satisfacción del alumnado. 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre-enero 2018 

Actividades previstas: Los coordinadores de movilidad de cada grado, con ayuda y supervisión de la 
Vicedecana de Relaciones Institucionales y Movilidad de la Facultad de 
Ciencias, revisarán las diferentes plazas de movilidad que actualmente se 
ofertan, para cada grado, dentro del programa Erasmus + KA103 y dentro del 
programa SICUE, e intentarían actualizar, con apoyo del becario del 
proyecto, toda la información referente a los destinos: Nivel idiomático, 
idioma en el que se imparten las clases, asignaturas con posibilidad de 
reconocimiento, datos de contacto de los coordinadores, etc. Esta información 
se colgaría en la página web del centro, a disposición de toda la comunidad 
universitaria. Con estos datos, los alumnos podrían conocer de antemano las 
necesidades y la viabilidad de su estancia en el destino elegido. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se está llevando a cabo, tal y como se indica en las actividades previstas, una 
actualización de la información disponible de cada uno de los destinos, así 
como su idoneidad en función del curso en el que se realice la movilidad. El 
becario, durante su etapa de vinculación llevó a cabo una recopilación de 
información referente a los distintos destinos y a partir de este mes de 
septiembre, con fecha prevista de finalización octubre-noviembre, los 
coordinadores de movilidad de cada título reflejaran la información recogida 
en un fichero, para ponerlo a disposición de los alumnos que decidan solicitar 
plazas de movilidad para el curso 2019/2020. Tendremos que esperar hasta el 
mes de noviembre-diciembre, para ver posibles modificaciones en los 
itinerarios curriculares en los diferentes destinos y poder así completar toda la 
información necesaria. 

 
Objetivo nº 3  Mejora de la información de otros programas de movilidad (Erasmus + 

KA107, UCA-Internacional, Santander, Fundación Carolina, Becas Argo, 
Becas Faro, etc) disponible para los alumnos 

Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Encuesta de satisfacción del alumnado. 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre-enero 2018 

Actividades previstas: El Becario del proyecto, junto con la Vicedecana de Relaciones Institucionales 
y Movilidad de la Facultad de Ciencias, y con colaboración de los 
coordinadores de movilidad de cada grado buscarán y aunarán información 
acerca de los diferentes programas de movilidad que actualmente se ofertan 
dentro del programa Erasmus + KA107, UCA-Internacional y Santander, 
buscando información acerca de las posibilidades de convalidación y 
reconocimiento para los alumnos de cada grado en función del destino y la 
modalidad de movilidad elegida. Se intentarían actualizar toda la información 
referente a los destinos: Nivel idiomático, idioma en el que se imparten las 
clases, asignaturas con posibilidad de reconocimiento, datos de contacto de 
los coordinadores, etc. Esta información se colgaría en la página web del 
centro a disposición de toda la comunidad universitaria. Con estos datos, los 
alumnos podrían conocer de antemano las necesidades y la viabilidad de su 
estancia en el destino elegido. 
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Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

En este objetivo cabe resaltar la dificultad para encontrar la información de 
las diferentes Universidades socias, la dificultad añadida del idioma requerido 
en muchos de los casos, sobre todo en las Universidades socias del espacio 
Pos-soviético (el idioma de trabajo se supone que es inglés, pero después en la 
mayoría de los casos los módulos en ingles están muy limitados) y las del norte 
de África (el idioma de trabajo es francés y la mayoría de nuestros alumnos 
tienen conocimientos básicos o nulos de este idioma). 
Otro problema añadido a esta movilidad es que los destinos cambian cada 
año, puesto que es un programa que depende de la cantidad de plazas que 
conceda la Unión Europea y también depende de los intereses de las 
Universidades socias, de forma que puede darse el caso (y se da de echo) que 
una universidad socia tenga interés en alguna de las áreas de la Facultad de 
Ciencias y al año siguiente esa universidad nos e encuentre entre los posibles 
destino o haya cambiado los intereses y ya no haya plazas a las que optar por 
parte del alumnado de la Facultad de Ciencias.  
En el caso de las UCA internacional y Becas Santander, hasta el curso 
2017/2018 solo se habían producido dos movilidades en el centro, dentro del 
programa Becas Santander, pero con alumnos de la doble titulación 
Ambientales-Química y ninguna en el caso de las movilidades UCA-
Internacional. En el curos 2017/2018 se han realizado solo dos movilidades de 
este tipo (Beca Santander) y es difícil que se repitan destinos. En el curso 
actual solo hay una movilidad en el Programa UCA-Internacional e 
igulamente es difícil repetir destino en próximas convocatorias. 
Podemos afirmar en esta memoria que este objetivo no se ha conseguido llevar 
a cabo de forma íntegra ni satisfactoria. 

 
Objetivo nº 4  Promoción de la movilidad mediante reuniones con alumnos que hayan 

disfrutado de una beca en cualquier programa de movilidad. 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Encuesta de satisfacción del alumnado. 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre-enero 2018 

Actividades previstas: Se pedirá a los alumnos del centro que han disfrutado de alguna beca de 
movilidad dentro de cualquier programa de movilidad que den una charla (de 
tú a tú) contando sus experiencias y den información de primera mano de los 
trámites administrativos a realizar antes y después de la movilidad. Estas 
charlas podrán estar soportadas por algún video introductorio, que los 
alumnos previamente hayan hecho para contar su experiencia, con una 
duración máxima de 5 minutos. 
Se propone también hacer lo mismo con alumnos entrantes en el centro, que 
promocionen sus centros de origen como posible destino y que acerquen la 
cultura y las costumbres de los posibles países de destino de nuestros alumnos. 
Los alumnos entrantes pueden aportar información acerca de los tramites y el 
funcionamiento de las Facultades en su Universidad. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

En este objetivo lo que hemos conseguido es que haya reuniones entre los 
alumnos que ya habían regresado de su destino (KA103) con alumnos que 
solicitaron el mismo destino en la siguiente convocatoria.  
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Los alumnos han recibido de buen agrado estas charlas/reuniones, donde 
ponen sobre la mesa las dudas que se le plantean al alumno que sale y la 
experiencia (satisfactoria o no) del alumno que regresa. La mayoría afronta 
con menos “miedos” su estancia, al conocer muchos aspectos importantes, no 
solo los académicos, sino también alojamiento, cultura, ambiente, etc… 
Esto además ha servido también para agilizar la difícil tarea de completar el 
Learning Agreement, porque los alumnos cuentan con la impresión de los que 
retornan acerca de la viabilidad o no de cursar determinadas asignaturas.  
Durante la próxima convocatoria de plazas erasmus KA103 (próximos meses 
de noviembre-diciembre) el planteamiento es seguir usando estas reuniones 
informales entre alumnos del centro que ya han hecho su estancia y los que 
quieren optar a una estancia en el mismo destino. 

 
Objetivo nº 5  Promoción de la movilidad mediante el empleo de medios audiovisuales 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Encuesta de satisfacción del alumnado. 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre-enero 2018 

Actividades previstas: Se le pedirá a los alumnos del centro que han disfrutado de un periodo de 
movilidad con alguno de los programas que graben un pequeño video 
contando su experiencia como alumno saliente (erasmus, UCA-Internacional, 
SICUE, Santander…) para colgarlos en la web. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Como ya se indicó en apartados anteriores, los vídeos facilitados estarán a 
disposición de los alumnos que quieran hacer una estancia en los destinos de 
los que hay disponible videos. En cuanto a la posibilidad de colocar los videos 
en la web, estamos estudiando la forma de poner los mismos solo a disposición 
de nuestros alumnos, mediante restricción de acceso en la web del centro, 
porque consideramos que no es adecuado colocarlos con acceso libre. Una vez 
que consigamos colocarlos con acceso restringido de forma segura, los 
pondremos en la WEB. 

 
Objetivo nº 6  Promoción de la movilidad mediante reuniones informativas 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Encuesta de satisfacción del alumnado. 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Septiembre 2018 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre-enero 2018 

Actividades previstas: Se harán dos tipos de charlas: 
1- Charlas dirigidas a los profesores del centro que coordinan plazas de 

movilidad Erasmus + KA103, para explicarles las posibles 
modificaciones en los programas de movilidad y para que ellos estén 
al día y puedan de esta forma, dar información adecuada a los 
alumnos que optan por alguna de sus plazas de movilidad. Esta charla 
la hará la Vicedecana responsable de la movilidad del centro, antes de 
que empiece el plazo de solicitudes para el programa erasmus 
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+KA103 para el curso 2018/2019. 
2- Charlas dirigidas a los alumnos que quieran solicitar alguna plaza de 

movilidad. Estas charlas se vienen realizando por parte de la Oficina 
de Relaciones Internacionales, con carácter general para todo el 
campus y sobre todo centrada en la movilidad erasmus, aunque 
también se habla de otros programas de movilidad. Nosotros 
pretendemos hacer una o varias charlas paralelas, con información 
propia de cada titulación y de interés para los alumnos del centro. 
Esta charla se haría con posterioridad a la de la ORI, para poder 
aclarar posibles dudas que hayan quedado. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se han llevado a cabo las charlas, pero decidimos hacerlo a nivel de cada 
grado, de forma que la vicedecana de movilidad fue la que hablo con los 
diferentes coordinadores de movilidad por grado. Dentro del programa de 
Orientación al alumnado (PROA) se llevaron a cabo charlas con los alumnos 
para dar información acerca de los programas de movilidad. 
La vicedecana de movilidad informó a los diferentes coordinadores de plazas 
de los cambios acaecidos en la convocatoria 2018/2019. De todas formas todo 
esto no ha servido de mucho, puesto que para la próxima convocatoria está 
previsto que cambie todo el sistema de evaluación y selección de los alumnos 
en las movilidades KA103, incluyendo cambios en los criterios e incluso cierre 
de algunas plazas (cancelación de acuerdos) bien por parte de la UCA (por 
escasa o nula movilidad o por imposibilidad de encontrar asignaturas 
compatibles) o bien por parte de los socios. 
Las charlas de la ORI a alumnos se han llevado a cabo en varias ocasiones, 
destacando la primera, cuando se convocaron las movilidades del curso 18/19 
y la reunión mantenida cuando ya se había seleccionado a los alumnos. 

 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
charla o taller para 
profesores 

3. Adicionalmente 
fecha y centro 
donde se impartirá 

4. Adicionalmente 
programa de la 
presentación 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

 X    
Descripción de las medidas comprometidas 

Como parte del compromiso adquirido en esta actuación, la responsable del proyecto, estaría dispuesta a dar 
una charla, acerca de los logros y de la metodología seguida en el desarrollo del proyecto, a otros centros, 
profesores, etc. interesados en esta temática. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Está previsto que para el próximo mes de octubre, la vicedecana de la Facultad convoque a los coordinadores 
de movilidad de los grados y a los coordinadores de plazas erasmus para hablar de las necesidades de cara a la 
inminente convocatoria de movilidad y de los cambios que se están produciendo a nivel de gestión del 
programa de movilidad erasmus +. 
También se llevará a cabo en los próximos meses reuniones a nivel de PROA para la incentivación de la 
movilidad de los alumnos del centro 
 


