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1. OB
BJETO
El objjeto de este procedimientto es la gestiión, desarrollo y evaluación de la movvilidad planificada.
2. ALLCANCE
La moovilidad tienee un amplio ámbito
á
de acctuación/apliccación en varrios sentidos::
En reelación a loss beneficiarioos de la movvilidad, esta actividad vaa dirigida a tooda la comuunidad
univeersitaria, ya que
q tanto loss estudiante s, como el PDI
P y el PAS, pueden pparticipar en estos
progrramas. Adem
más la Movilidad internaacional de estudiantes
e
(que salen a estudiar fuuera o
vieneen a estudiar a la universidad) abarca todas las tituulaciones oficciales.
2.1 G
Grupos de inteerés
Grupoos de interés
Estudiantes

Professores

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 Comisión dee Titulación. Participan
P
mediiante encuestaas de
satisfacción..
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 éstaa será su vía dde participaciónn en diferentess órganos y coomisiones: Com
misión
Interna de Calidad y Com
misión de iguaaldad. La inforrmación sobre los programaas de
movilidad esstá a disposicióón siguiendo el PA 10.

Egresaados

Representaddos dentro dee la estructura de la Universsidad en el Coonsejo Social. Son
consultados por medio de ccuestionarios o reuniones bilatterales.

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

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
EFERENCIA//NORMATIVA
Norm
mativas para detectar neecesidades, planificar, gestionar
g
y seguir los rresultados de
d los
serviccios universittarios prestaddos.
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de dicciembre, de Universidade
U
es. Això és geeneral??
 MEC-23 Real
R Decretoo 861/2010, dde 2 de julio, por el que se modifica ell Real Decreto
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.
e
y objetivos
o
de lla Universidaad
 Política, estrategia
Páginna web de la Dirección General dee Educación y Cultura de la Comissión Europea con
inform
mación sobree el Programaa Erasmus+
http:///ec.europa.eeu/dgs/education_culture//index_en.htm
m.
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Direcctrices del Proograma Erassmus+.
http:///ec.europa.eeu/programmes/erasmus- plus/index_een.htm
http:///www.oapee.es/oapee/inicio/oapee.httml (SEPIE)
CARTTA UNIVERS
SITARIA ERA
ASMUS.
https:://eacea.ec.eeuropa.eu/eraasmus-plus/ffunding/erasm
mus-charter-ffor-higher-edducation-20142020__en
Documentos proggrama Erasm
mus.
http:///ec.europa.eeu/programmes/erasmus- plus/discoveer/guide/documents-appliccants_en.htm
m
Movilidad e interccambio de estudiantes en el sistema Universitario
U
español.
http:///www.crue.org/Estudiantees/Movilidad Estudiantes/Paginas/Area-deinform
macion.aspx??Mobile=0
4. DE
EFINCIONES
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: estudiantes quue pasan unn periodo dee tiempo detterminado en una
emprresa o instituución internaacional para la realizacióón de un proograma de pprácticas quee será
reconnocido por la universidad a su regresoo.
ESARROLLO
O
5. DE
Distinnguiendo doss tipos de moovilidad, estaablecemos doos tipos de faases en cuannto al desarroollo de
proceesos:
Movilidades de estudiantes
e
propios conn fines de esstudio (marcchan):
El Seervicio de RR
RII publica laa convocatooria y recibe las solicitudes de los caandidatos. Tras
T el
proceeso selectivoo, publica la relación de seleccionadoos y envía loos datos de los mismos a las
univeersidades de destino. Dichho servicio ppresta aproyoo en la organización de laas estancias de los
selecccionados, coon la ayudaa académicaa del directoor de estudios correspoondiente. Gestiona
adem
más los docum
mentos internos y de las universidadees de destinoo. Cuando ell programa inncluya
reconnocimiento académico
a
se
s precisa eel compromiiso previo de
d reconocim
miento académico
(contrato de estuddios). Tras laa realización de la estanccia se recopila la documeentación origginal y
los innformes de evaluación, cerrándosee el expedieente que paasa a ser ccustodiado por
p la
Secreetaría Generaal (Gestión Académica).
A
Movilidades de estudiantes
e
externos coon fines de estudio
e
(vien
nen):
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El seervicio de RR
RII recibe la documentacción por parte de las universidades dde origen y de
d los
estuddiantes selecccionados. Realiza
R
la acoogida de loss estudiantess y procede a la inscripcción y
formaalización de las estancias. Cuandoo el program
ma incluya reconocimien
r
nto académico se
precissa el comprromiso previo de reconoocimiento accadémico (contrato de eestudios). Tras la
realizzación de la estancia
e
se recopila
r
la doocumentación y los inform
mes de evaluuación, cerrándose
el expediente quee pasa a ser custodiadoo por la Secrretaría Geneeral (Gestión Académica)). Una
vez finalizadas lass estancias se
s emite y ennvía la docum
mentación a las universidaades de origen.
El coontrato de esstudios (Learrning Agremeent), describirá la actividad académicca a realizarr en el
Centrro de destinoo que será reeconocido auutomáticamennte por el Ceentro de origeen. El Contraato de
Estuddios será firm
mado por el Director
D
de E studios del grado
g
y por el
e Responsabble del Serviccio del
centroo de origen como del dee destino.Le correspondee al Servicio de RRII la tramitación de
d los
Contrratos de Estuudio tanto dee los estudiaantes que llegan como de los que see van, haciénndolos
llegarr a los respponsables accadémicos ppara su autoorización y firma. Éstos los devolverán al
serviccio de RRII donde
d
se llevará un controol y seguimieento de los mismos.
m
El prooceso culminna con la reccogida de da tos y evaluación y revisióón de prograamas por parrte del
respoonsable del Servicio
S
de RRII;
R
esta va loración y las eventualess propuestas de mejora, pasan
a inteegrarse en el análisis y reevisión del PC
C 07 que da origen a la Memoria
M
Anuaal de movilidad.
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
6. SE
Se lleevará a caboo una revisiónn anual de loos programass de movilidaad en el marrco del Sistem
ma de
Garantía Interna de
d la Calidadd, atendiendoo a los objetivvos alcanzaddos y a las poosibles incideencias
detecctadas, a finn de implementar las m
mejoras que el mencionaado procesoo identifique como
aconssejables. Se tomarán en cuenta los ddatos de los informes y encuestas
e
prresentados por
p los
particcipantes en loos programas de movilidaad: estudianttes, PDI y PA
AS.
En esste proceso se
s medirán loos siguientess ítems o indicadores:
IN01--PC08 Númeero de plazass de movilidaad disponiblees en los connvenios en vvigor. En estee ítem
se miiden el númeero de plazass que se oferrtan para quee los alumnoos puedan saalir fuera y cuuántas
plazaas se ofertan para los aluumnos extrannjeros puedaan venir de inntercambio a la UAO CE
EU. Se
analizzarán:
- el nº de plazas totalees
- nº de plazas
p
por programa:
p
E RASMUS+, bilaterales, AEET (Alum
mno Extranjeero de
Estanncia Temporaal).
- por paísses
- por idiom
mas
IN02--PC08 Númeero de solicittudes gestionnadas en la convocatoriaa de estudiaantes salientees. En
este iindicador se analizarán:
- solicittudes totaless recibidas
- nº de solicitudes por
p programaas ERASMUS
S+, bilateralees.
- por paaíses.
- por áreas de estudio.
- por iddiomas.
- Solicitudes rechazzadas
- Solicitudes admitidas
- Renuncias
IN03--PC08 Númeero de solicituudes gestion adas en la convocatoria de estudiantees que vieneen a la
UAO CEU. En estte indicador se
s analizaránn:
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- solicittudes totaless recibidas
nº dee solicitudes por programas ERASMU
US+, bilaterales, AEET (A
Alumno Extraanjero de Estancia
Tempporal).
- .
- por paaíses.
- por áreas de estudio.
- por iddiomas.
- Solicitudes rechazzadas
- Solicitudes admitidas
- Renuncias
IN04--PC08 Gradoo de satisfaccción de estuddiantes propios con los prrogramas dee movilidad.
IN05--PC08 Gradoo de satisfaccción de estuddiantes exterrnos con los programas dde movilidad.
7. AR
RCHIVO
Identtificación deel Registro
Resp
ponsable dee la custodiaa
Docuumentación acerca de los estuddiantes de Responsable
R
e del Servicioo de RRII
entraada
Listado de alumnnos de salida seleccionad os
Responsable
R
e del Servicioo de RRII
Impreesos de renuuncia

Técnico
T
del Servicio
S
de R
RRII

Form
mulario de solicitud dee los estuddiantes de Responsable
R
e del Servicioo de RRII
entraada y salida
Conttratos de estuudios de los estudiantes de entrada Responsable
R
e del Servicioo de RRII
y de salida
Regisstro de llegadda (inscripcióón de llegadaa)
Responsable
R
e del Servicioo de RRII
Certificados de caalificaciones de los estuddiantes

Secretaría
S
General (Gesttión Académica)

Encuuestas de sattisfacción

Responsable
R
e del Servicioo de RRII

El soporte de archivo será en papel o infoormático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certifiicación/evaluuación de la ANECA.
A
8. RE
ESPONSABILIDADES
Vicerrector de esstudiantes: Responsable
R
e del procesoo. Establecer y desarrollaar la estrateggia de
movilidad internacional. Asignnar tutores a los estudiaantes externoos que vieneen a la Universitat
Abat Oliba CEU para
p cada tituulación.
Respponsable deel Servicio de
d Relacionnes Internaccionales: Firmar junto ccon el Directtor de
estuddios el contraato de estudioos. Además realiza la evaluación finaal del procesoo que sirve para
p la
memooria anual dee movilidad.
Técnnico del Serrvicio de Relaciones
R
IInternacionaales: Apoyaa y asiste a l responsable del
Servicio de RRII en
e labores administrativaas y de organnización en laas cuestionees que afectaan a la
movilidad internacional: reccepción dee documenttación, asessoramiento del estudiantes,
prepaaración del coontrato de esstudios, etc.
Direcctor de Estu
udios: Asesora en la orgaanización de la movilidad al responsabble del Servicio de
RRII y presta apooyo durante la estancia. Firma el conntrato de esttudios de nueestros estudiantes
que ssalen al extraanjero.
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Tutorres del pro
ograma inteernacional: Orientar y autorizar
a
la matrícula dde los estudiantes
externos que viennen a la Uniiversitat Abaat Oliba CEU
U. Firman loss contratos dde estudios de
d los
n visitan.
estuddiantes que nos
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
9. RE
El reesponsable del
d Servicio de RRII deebe conocer y analizarr anualmentee los indicaadores
apunttados en el punto
p
6 de este
e proceso . El Vicerrecctor de Estudiantes preseenta al Conseejo de
Gobieerno una meemoria anual de movilidadd, elaboradaa por el respoonsable del SServicio de RRII
R a
la vissta de los ressultados, quee incluya el grado de coonsecución de
d los objetivvos, los resultados
(cuanntitativos y cuualitativos) de cada uno de los indicaadores pertennecientes a eeste procesoo y las
propuuestas de meejora para el curso siguiennte.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio
Normativa

A
Asignación de tutoress
P
PC 07
Plan
nificación
de la
mo
ovilidad

Perfil
eggreso,
plaanes de
m
mejora

Vicerrector de
estudiantes

Movilidad de salida
a:
redacción‐publicaciión
de convocatoria
a

Evidencia:
Convocatoria

Servicio RRII

Proceso de selecció
ón

Movilid
dad entrada:
re
ecepción
documentación y
acogida
a

Evidenciia:
Documenttación
universidad de origen
y de destino

Serrvicio RRII

Evvidencia: Listado
alumnos
seleccionados

Servicio RRII

Mattriculación

Tutores
T

Asesoramiento al
estudiante
Servicio RRII (logístico) /
Director de estudio
os
(académico)

Emisión contrato de
d
estudios

Eviddencia: Contrato de
esstudios “Learning
Agreement”

Servicio RRII

Emisión
n contrato de
estudios
Serrvicio RRII

A
Apoyo durante la
estancia
Serviicio RRII (logístico) /
Dirrector de estudios
(académico)

Recepción
documentación y
traspaso calificaciones a
expediente

Evideencia: Certificado de
calificcaciones / Encuesta
evaluación

Servicio RRII/ Gestión
académica

Servicio RRII

Recoogida de datos,
evaluaación y revisión de
programas
PA 10 Proceso
de Información
Pública

Respponsable Servicio
RRII

Análisiis de resultados y
propuuestas de mejora
PA 07 Proceso
de Planificación
de la Movilidad

PA 11 Proceso
de medición de
los resultados
PA 12 Proceso
de análisis y
mejora continua
de los resultados

Respponsable Servicio
RRII

Fin
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