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INTRODUCCIÓN
La actividad del Área de Relaciones Internacionales durante el
curso académico 2019/2020 se ha visto afectada por la
COVID 19. La pandemia ha afectado a la movilidad de 94
personas. La actividad ordinaria ha consistido principalmente
en fomentar, gestionar y llevar a cabo la movilidad del
alumnado de La Salle así como en coordinar y acoger a
estudiantes

de

otras

universidades

socias.

El

acompañamiento ha sido el elemento clave este curso.
A continuación se resumen las diferentes actividades.

CONVOCATORIAS

Y PROCESOS DE

SELECCIÓN
Programación,

publicación,

difusión

y

gestión

de

las

siguientes convocatorias de movilidad:
Semanas Internacionales.

-

LLP Erasmus Académico y Prácticas.

-

SICUE.

-

Acuerdos propios con Universidades de La Salle en el
Mundo y otras Universidades.

Subprocesos implicados:
Gestión de la información en SIGMA, Intranet, Data
Center y web.
-

Reuniones con estudiantes.

-

Gestión de documentos…

GESTIÓN

DE

CONVENIOS

Gestión, activación y renovación de los acuerdos y convenios
correspondientes a las diferentes convocatorias.
Contacto continuo con Oficina de Relaciones Internacionales
de la UAM, Oficinas de RRII de universidades españolas e
internacionales.
Asistencia a la Asamblea de primavera cancelada.

MOVILIDAD

DE

PROFESORES

Y

PAS

Gestión de la movilidad de profesorado de La Salle y de otras
universidades por medio de los siguientes programas:
-

TS y OM LLP/Erasmus y Red La Salle.

ATENCIÓN

AL

ESTUDIANTE

Información a los estudiantes por las siguientes vías:
- Vía telefónica, Correo electrónico, videoconferencia y
presencial cuando ha sido posible.

GESTIÓN

DE LA

MOVILIDAD OUT

Gestión de la movilidad de estudiantes de La Salle:
Información, seguimiento y valoración final.
Los estudiantes de La Salle han realizado estancias en:
-

Otras universidades europeas y centros de prácticas
por medio del programa LLP/Erasmus.

-

1
1
1
1
3
3
3
4
7
8
1

y 75% OUT):
El 96% lo recomendaría a compañeros/as (10 OUT e 9,2 IN).
La valoración global del programa es de 9,37 (10 OUT e 8,75 IN).
Items mejor valorados:

El/la Coordinador/a de estudiantes de la Oficina de Movilidad
informa, facilita y gestiona adecuadamente (IN) con un 10.

Se han cumplido mis objetivos con respecto al programa
(OUT) con 10.
Items peor valorados:

La capacidad pedagógica y preparación del profesorado es
adecuada (IN) con 6,25.

La difusión de la información del Programa es adecuada
(página web, carteles informativos,…etc) (OUT) con 5.
Grado de participación del alumnado:
Nº estudiantes IN que participan/ Nº de Plazas Ofertadas: 12%.
Nº estudiantes OUT que participan/ Nº de Plazas Ofertadas: 15%
Nº estudiantes OUT que participan/Nº de matriculados: 2%
Nº estudiantes OUT que participan/Nº de optantes (dd 2º curso): 4%

GESTIÓN

COMENIUS ASSOCIATION
-

Semanas Internacionales OUT
3
Erasmus IN
22
Erasmus OUT
26
Swiss European Mobility Program IN
Swiss European Mobility Program OUT
1
SICUE IN
6
SICUE OUT
2
Prácticas IN
4
Prácticas en el extranjero OUT
5
Acuerdos Universidades La Salle IN
20
Acuerdos Universidades La Salle OUT
4
Participantes ACAI locales
11
TOTAL IN
53
TOTAL OUT
40
TOTAL IN+OUT
93
TOTALES MOVILIDAD 111
Profesores/PAS en actividad internacionales 20
Correos electrónicos atendidos
+ de 4000

Grado de satisfacción del alumnado (Tasa de participación 66% IN

-

-

Total Terapia Ocupac.

DE LA MOVILIDAD

IN

La labor con el alumnado que ha venido a estudiar a nuestro
centro ha consistido en:
-

Acogida e Información.

-

Seguimiento y Ayuda durante su estancia.

Entre estos alumnos se encuentran estudiantes de diferentes
universidades Europeas y de Universidades de La Salle en el
Mundo (México, Colombia, Brasil..) que han participado en:
-

Asignaturas

pertenecientes

a

las

diferentes

titulaciones existentes.
-

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

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

Universidades de América Latina y Asia a partir de

Facultades de Educación y CC. Sociales y de CC. de la Salud y

acuerdos propios con Universidades de La Salle en el

a estudiantes Erasmus de Universidades Europeas; destaca su

Mundo y otras Universidades.

carácter transversal e internacional.

