I NFORME DE A CTIVIDADES
F ISIOTERAPIA 2014/2015
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN
La actividad de la Oficina de Relaciones Internacionales
durante el curso académico 2014/2015 ha consistido
principalmente en fomentar, gestionar y llevar a cabo la
movilidad de los alumnos de La Salle así como en coordinar y
acoger a estudiantes de otras universidades socias.
A

continuación

se

resumen

las diferentes actividades

realizadas por la ORI durante este curso académico referidas
a Fisioterapia.

CONVOCATORIAS

Y PROCESOS DE

SELECCIÓN
Programación,

publicación,

difusión

y

gestión

de

las

siguientes convocatorias de movilidad:
-

Convenios Internacionales y CEAL.

-

LLP Erasmus Académico y Prácticas.

-

SICUE / Séneca.

-

Acuerdos propios con Universidades de La Salle en el

-

Reuniones con estudiantes.

-

Gestión de documentos…

GESTIÓN

6
-

-

Oficina de Relaciones Internacionales de la UAM.

-

Oficinas de RRII de universidades españolas.

-

Oficinas de RRII de universidades internacionales.

COMENIUS ASSOCIATION

-

-

Participación en la Asamblea de primavera.

Y

PAS

universidades por medio de los siguientes programas:
Red la red La Salle.

ATENCIÓN

AL

ESTUDIANTE

Información a los estudiantes por las siguientes vías:
- Vía telefónica, Correo electrónico y presencial.

GESTIÓN

DE LA

MOVILIDAD OUT

Gestión de la movilidad de estudiantes de La Salle:
-

europeas

por

medio

del

Universidades de América Latina Además, a través de
programas

de

becas

CEAL

y

Convenios

DE LA MOVILIDAD

IN

centro ha consistido en:
-

Acogida e Información.

-

Contacto.

-

Seguimiento.

-

Ayuda durante su estancia.

Entre estos alumnos se encuentran estudiantes de diferentes
Asignaturas

pertenecientes

a

las

diferentes

titulaciones existentes.
-

Módulo específico en inglés (organizado, coordinado
y gestionado desde la ORI) en que destaca como
novedad el programa ACAI.

Gestión de la movilidad de profesores de La Salle y de otras

-

universidades

La labor con los alumnos que han venido a estudiar a nuestro

-

Participación en la Asamblea de otoño.

TS y OM LLP/Erasmus.

Otras

universidades europeas y de Méjico que han participado en:

-

-

Ayuda en el proceso.

Los estudiantes de La Salle han realizado estancias en:

GESTIÓN

Contacto continuo con:

PROFESORES

TOTAL IN
14
TOTAL OUT
32
TOTAL IN+OUT
46
TOTALES MOVILIDAD 70
Profesores/PAS en actividad internacionales 11
Correos electrónicos atendidos
+ de 4000

Internacionales.

correspondientes a las diferentes convocatorias.

DE
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los

Gestión, activación y renovación de los acuerdos y convenios

MOVILIDAD

9
9
13
2
6
1
0
4
2
0
24

-

CONVENIOS

DE

Semanas internacionales OUT
Erasmus IN
Erasmus OUT
CEAL y Convenios Internacionales IN
CEAL y Convenios Internacionales OUT
SICUE/Séneca IN
SICUE/Séneca OUT
Prácticas en el extranjero
Acuerdos Universidades La Salle IN
Acuerdos Universidades La Salle OUT
Participantes ACAI internacional

programa LLP/Erasmus.

Subprocesos implicados:
Gestión de solicitudes y listados.

Total Fisiot.

-

Mundo y otras Universidades.
-

ORI 2014-15 en números

Internat. academic activities (ACAI)
ACAI es un módulo internacional creado y gestionado por la
ORI de 6 ECTS. Está compuesto por diferentes talleres,
impartidos en inglés y dirigidos a estudiantes de las
Facultades de Educación y CC. Sociales y de CC. de la Salud y
a estudiantes Erasmus de Universidades Europeas; destaca su
carácter transversal e internacional.

GESTIÓN

DE LA

INFORMACIÓN

Gestión de la información por medio de:

Información.

-

LUVIT.

- Intranet.

Contacto y seguimiento.

-

Data Center.
Mimer.

- Sigma.
- Web

