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1. OB
BJETO
Este procedimiennto tiene poor objeto laa planificacióón de la movilidad
m
inteernacional de
d los
estuddiantes de la Universitat Abat
A Oliba CE
EU.
2. ALLCANCE
La moovilidad tienee un amplio ámbito
á
de acctuación/apliccación en varrios sentidos::
En reelación a los beneficiarioss de esta moovilidad, estaa actividad vaa dirigida a ttoda la comuunidad
univeersitaria, ya que
q tanto loss estudiante s, como el PDI
P y el PAS, pueden pparticipar en estos
progrramas.
Centrrándonos en la movilidadd de estudiaantes, hay doos grandes grupos
g
de innterés dado que
q la
movilidad se realiza en una doble
d
direccióón, estudianttes de salidaa y estudianttes de entradda. La
mas internaccionales de movilidad en
e los que participamos son
mayoor parte de los program
recíprocos.Ademáás la movilidaad de estudiaantes abarcaa todas las titulaciones ofiiciales.
La moovilidad tienee por otro laddo un doble áámbito en rellación al tipo de actividadd que el estudiante
puedee realizar, distinguiéndo
d
se entre la movilidad con fines de estudios y la movilidadd para
prácticas.
El preesente proceeso se centraará en la movvilidad de estudios de estuudiantes.
2.1 G
Grupos de inteerés
Grupoos de interés
Estudiantes

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte
p
en su totalidad, de los diferentes órgganos
colegiados: Comisión Interrna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facuultad,
Consejo de Estudiantes y C
Comisión de Tittulación.

Professores

Participan representados, o formando parte
p
en su totalidad, de los diferentes órgganos
colegiados, así como de laas diferentes comisiones
c
descritas en proceesos anteriores. Los
tutores y cooordinadores paarticipan inform
mando sobre el proceso y valoorando los diveersos
aspectos.

PAS

El Personal de Administracción y Servicioss también tiene representantess en las comisioones,
por ello ésta será su víía de participaación en difere
entes órganoss y comisioness. La
información sobre los progrramas de movillidad está a disposición siguieendo el PA 10.

Egresaados

Los egresados participaráán como asessores (consulta
ados mediante cuestionarios)) por
medio de la asociación de antiguos alumnos. Representtados dentro dee la estructura de la
Universidad en el Conseejo Social. Soon consultadoss por medio dde cuestionarios o
reuniones biilaterales.

Empleeadores

La informacción, al igual qque el resto de miembros de la comunidaad educativa estará
e
disponible siguiendo el prooceso de inform
mación pública PA
P 10. Participaarán como asessores
en reuniones bilaterales y ppor medio preseencia en el Con
nsejo Social

Conseejo de
Gobierrno de la UAO

Como respoonsable último de Gobierno de
d la Universidad, es receptoor de la informaación
acerca de este
e proceso, y rinde cuentass al Patronato de
d la Universiddad y a la Sociedad
mediante la Memoria acadéémica Anual.

3. RE
EFERENCIAS
S/NORMATIVA
Norm
mativas para detectar neecesidades, planificar, gestionar
g
y seguir los rresultados de
d los
serviccios universittarios prestaddos.
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Ley Orgánica 6/2001, de 21 de dicciembre, de Universidade
U
es.
R Decretoo 861/2010, dde 2 de julio, por el que se modifica ell Real Decreto
MEC-23 Real
1393/20007, de 29 de octubre,
o
por el que se establece la ordenación de las enseñannzas
universitaarias oficialess.
Planes dee Estudios puublicados en el B.O.E.
Política, estrategia
e
y objetivos
o
de lla Universidaad

Páginna web de la Dirección General dee Educación y Cultura de la Comissión Europea con
inform
mación sobree el Programaa de aprendi zaje permanente
http:///ec.europa.eu//education/lifeelong-learning--programme/ddoc78_en.htm.
Direcctrices del Proograma Erassmus.

http:///ec.europa.eu//education/lifeelong-learning--programme/ddoc80_en.htm.
http:///www.oapee.ees/oapee/inicioo/pap/erasmuss.html.

CARTTA UNIVERS
SITARIA ERA
ASMUS.

http:///eacea.ec.euroopa.eu/llp/fundding/2009/calll_erasmus_unniversity_chartter_en.htm

Documentos proggrama Erasm
mus.
http:///www.oapee.ees/oapee/inicioo/pap/erasmuss/documentoss.html

Movilidad e interccambio de estudiantes en el sistema Universitario
U
español.
http:///www.crue.orgg/estudiantes/m
movilidad/Beccas-SICUE.htm
ml

4. DE
EFINICIONES
S
Estuddiantes de salida
s
(marcchan): estudiiantes propioos que marchhan; es decirr, estudiantess de la
Univeersitat Abat Oliba
O
CEU quue participan en programaas de moviliddad y que paasan un perioodo de
tiemppo en el extraanjero en el marco
m
de esttos programaas.
Estuddiantes de entrada
e
(vienen): estudiaantes externos que vieneen de cualqu ier universidad del
munddo (con las que
q se tienen firmados cconvenios dee colaboracióón) a la Univversitat Abat Oliba
CEU..
Movilidad de esttudios: estanncia desarro llada por un estudiante normalmente
n
un semestree o un
cursoo académico,, en una univversidad o aalguna otra innstitución de educación ssuperior extraanjera
(univeersidad de destino),
d
en la que el beeneficiario disfruta
d
de laa exención ddel pago de tasas
acadéémicas por parte
p
de ésta para la realiización de unn intercambioo académico o de un proggrama
de esstudios que será
s reconociido por la universidad de origen a su regreso.
Movilidad de prrácticas: esttudiantes quue pasan un periodo de tiempo deteerminado, en una
emprresa o instituución internaacional paraa realización de un proggrama de p rácticas quee será
reconnocido por la universidad a su regresoo.
5. DE
ESARROLLO
O
El Viccerrector de Estudiantes establece y desarrolla laa estrategia de
d movilidad internacionaal para
cada una de las ofertas
o
formaativas que disspone o pudiera disponerr en un futuroo la universiddad; y
solicitta a los dirrectores de departamennto que estaablezcan en función dee los itinerarios y
especcialización quue buscan enn los alumnoos de la titulación de la quue son respoonsables, unaa serie
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de universidadess nacionaless, europeas y extracom
munitarias enn las que eel alumno puede
profundizar y/o coomplementarr sus competeencias.
Cadaa Director de Departam
mento elaborra un inform
me, en el que indica eel nombre de
d las
univeersidades y loos países en los que estáán ubicadas las mismas, que presentaa al Vicerrecctor de
Estuddiantes.
El ressponsable deel Servicio dee Relacioness Internacionaales (RRII) es el responsaable de establecer
los accuerdos, reddactar los connvenios y dee planificar laas actividadees de moviliddad (Plan anuual de
actuaaciones de movilidad).
m
Dee aquí surgenn las convocaatorias anualles de moviliddad, diferencciadas
segúnn destinatarioos, que publicita el Serviicio de RRII. Finalmente el responsabble del Servicio de
RRII elabora y preesenta ante el Consejo dde Gobierno una Memoriaa anual de m
movilidad en el
e que
incluyye el grado de
d consecucióón de los objjetivos de loss convenios de
d movilidad obtenidos.
6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
Para el seguimiento de este proceso se analizaran anualmente
a
para cada ti tulación oficial los
siguieentes indicaddores:
IN1-P
PC07 Númeroo de estudianntes propios que participaan en un programa de moovilidad (marrchan).
IN2-P
PC07 Númerro de estudiantes propi os que partticipan en un programa de movilidaad de
prácticas (marchaan y realizan prácticas).
PC07 Númeroo de estudianntes externoss que particippan en un prrograma de m
movilidad (vieenen).
IN3-P
IN4-P
PC07 Númeroo de PDI de la UAO que participa en un programaa de movilidaad (marchan).
IN5-P
PC07 Númeroo de PDI externos que paarticipa en unn programa de
d movilidad (vienen).
IN6-P
PC07 Númeroo de PAS dee la UAO quee participa en un programa de movilidaad (marchan).
IN7-P
PC07 Númeroo de PAS externos que pparticipa en un
u programa de movilidadd (vienen).
IN8-P
PC07 Númeroo de plazas de
d convenio firmadas.
7. AR
RCHIVO
Identtificación deel Registro
Inform
me estratégico movilidad de departam
mento
Convvenios nacionnales, europeeos y
extraacomunitarioss de movilidaad
Plan anual de accciones de moovilidad

Resp
ponsable dee la custodiaa
Director
D
de Departamento
D
o
Responsable
R
e del Servicioo de RRII

Convvocatorias annuales de moovilidad

Responsable
R
e del Servicioo de RRII

Mem
moria anual dee movilidad

Responsable
R
e del Servicioo de RRII

Responsable
R
e del Servicioo de RRII

El soporte de archivo será en papel o infoormático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
acredditación/evaluuación de la AQU.
A
8. RE
ESPONSABILIDADES
Vicerrrector de estudiantes: Responsabl e del processo. Estableceer y desarroll ar la estrateggia de
movilidad internaccional. Solicittar los inform
mes estratégicos de movilidad a cada departamentto.
Respponsable deel Servicio de
d Relacionnes Internaccionales: reddactar y busscar universidades
con laas que cerraar convenioss de colaboraación en lo que
q se refierre a movilidaad de estudiantes,
PDI y PAS. Diseñña el Plan anual
a
de actuuaciones de movilidad y elabora la M
Memoria anuual de
movilidad.
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Direcctor de Dep
partamento: propone las universidades y países más adecuaados para quue los
alumnnos puedan realizar estancias de form
mación para complementar o profund izar en conteenidos
relaciionados con el grado quee están cursaando.
Conssejo de Gobiierno: Aprueeba, si procedde, la memoria anual de movilidad.
9. RE
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
El Viccerrector de Estudiantes presenta al C
Consejo de Gobierno
G
unaa memoria aanual de movvilidad,
elaboorada por el responsable del Servicioo de RRII, quue incluya el grado de coonsecución de
d los
objetiivos, los ressultados de cada
c
uno dee los indicaddores perteneecientes a eeste proceso y las
propuuestas de meejora para el curso siguiennte.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio
o
Norrmativa, convenioss,
programas,
con
nvocatorias oficialees,
reeconocimientos y
ttransferencia de
créditos

Objetivos de la
Univversidad en materiia
de internacionalización
y aacciones de mejoraa
originadas en la revisión
de anteriores
actuaciones

Establece la re
elación de
países y Unive
ersidades
estratégicoss para la
formación
Director de
mento
Departam

EVIDENCIA: Informe
estratégico de mo
ovilidad
del Departame
ento

Solicita los in
nformes
estratégicos de
movilidad a cada
mento
Departam
Vicerrector de
ntes
estudian

Suscribe los accuerdos y
convenios con
universidaades e
instituciones de
d acuerdo
con la estrattegia de
movilid
dad

EVIDENCIA: Lista
ado de
convenioss

Responsable del Servicio
de RRII

Planificación
n de las
actuacion
nes de
movilid
dad

EVIDENCIA: Plan
n anual
de actuacione
es de
movilidad

Responsable del Servicio
de RRII

Difusión de
d la
informacción

EVIDENCIA
A:
Convocatorias anuales
de movilidad

Servicio de
e RRII
PA 10 Proce
eso
de Informaciión
Pública

PC 08 Gesstión
de la moviilidad

Análisis y re
evisión

EVIDENCIA: Mem
moria
anual del Servicio de RRII

Responsable del Servicio
de RRII

Fin
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