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RELACIONES INTERNACIONALES

ÁREA DE

INTRODUCCIÓN
La actividad del Área de Relaciones Internacionales durante el
curso académico 2020/2021 se ha visto afectada por la
COVID 19. La pandemia ha provocado la cancelación de 48
movilidades de estudiantes OUT y otras 80 estimadas entre
alumnado IN y PDI/PAS. Por el contrario, ha impulsado la
actividad internacional vía videoconferencia, tanto a nivel
curricular como extracurricular, dando lugar a proyectos COIL
(Collaborative Online International Learning), clases espejo
con universidades socias y webinars.
A continuación, se resumen las diferentes actividades.

CONVOCATORIAS
publicación,

Y PROCESOS DE
difusión

y

gestión

de

las

siguientes convocatorias de movilidad:
-

Semanas internacionales (formato online)

-

Erasmus+ académico y prácticas.

-

SICUE.

-

Acuerdos propios con universidades de La Salle en el

Gestión de la información en SIGMA, Intranet, Data
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, y Oficinas de RRII de universidades españolas e
internacionales.

COMENIUS ASSOCIATION
Asistencia online en las Asambleas de primavera y otoño.

MOVILIDAD

DE

PROFESORES

2
2
2
2
4
3

303
26
24
391
48
80

2
9

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

IN que participan/ Nº de Plazas Ofertadas:
4%
OUT que participan/ Nº de Plazas Ofertadas: 1%
OUT que participan/Nº de matriculados:
1%
OUT que participan/Nº de optantes (desde 3º): 1%
LA SALLE en activ intern/Nº de matriculados: 0%

(tasa de participación OUT 38,46% e IN 75%)

Center y web.
-

8
9
3
1
3
1
12
13
25
13

Grado de satisfacción del alumnado (TOTAL) sobre máximo de 10:

Prácticas en los 5 continentes.

Subprocesos implicados:
-

Alumnado en COIL, clases espejo..
Profesores/PAS OUT actividad internac
Profesores/PAS IN actividad internac
TOTALES ACTIVIDAD INTERNACIONAL
CANCELACIONES alumnado OUT Covid
CANCELACIONES estimadas IN y PDI/PAS

Edu Primaria

Grado de participación del alumnado (ED. PRIMARIA):

mundo y otras universidades.
-

MOVILIDAD FÍSICA
Semanas Internacionales OUT
Erasmus IN
Erasmus OUT
SICUE IN
SICUE OUT
Prácticas IN
Prácticas OUT
Acuerdos Universidades La Salle IN
Acuerdos Universidades La Salle OUT
TOTAL IN
TOTAL OUT
TOTAL IN+OUT
Participantes ACAI locales
ACTIVIDAD INTERNACIONAL ON LINE
(COIL, clases espejo, webinars)

SELECCIÓN
Programación,

Total

Y

PAS

El alumnado lo recomendaría a compañeros/as (9,5 OUT y 9,25 IN).
La valoración global del programa es de 9 (OUT) y 9 (IN).
Items mejor valorados:

Estoy satisfecho/a con los conocimientos y habilidades
adquiridas (OUT) con 9,5.

El/la Coordinador/a de estudiantes de la Oficina de Movilidad
informa, facilita y gestiona adecuadamente (IN) con 9,75.
Items peor valorados:

El Coordinadora/a académico informa, facilita y gestiona
adecuadamente (OUT) con un 7,5.

La difusión de la información del programa es adecuada
(página web, carteles informativos, etc.) (IN) con 7,5.

GESTIÓN

DE LA MOVILIDAD

IN

La labor con el alumnado que ha venido a estudiar a nuestro
centro ha consistido en: acompañamiento e información,

Movilidad física de PDI/PAS cancelada por la COVID. Actividad

acogida, seguimiento, ayuda durante su estancia y despedida.

internacional online (COIL, clases espejo, webinars) en

En este programa, se encuentran estudiantes de diferentes

aumento.

universidades del Mundo, que han participado en:

ATENCIÓN

A

ESTUDIANTES

Información al alumnado vía telefónica, correo electrónico,
videoconferencia y presencial.

GESTIÓN

DE LA

MOVILIDAD OUT

Gestión de la movilidad de estudiantes de La Salle:
información, seguimiento y valoración final.
El alumnado de La Salle ha realizado estancias en:
- Otras universidades europeas y centros de prácticas
por medio del programa Erasmus+.
- Universidades de América Latina y Asia a partir de
acuerdos propios con universidades de La Salle en el
mundo y otras universidades.

-

Asignaturas pertenecientes a las diferentes titulaciones
existentes.

-

Módulo específico en inglés (organizado, coordinado y
gestionado

desde

el

Área

de

Relaciones

Internacionales)

International academic activities (ACAI)
ACAI es un módulo internacional creado y gestionado por el
Área de Relaciones Internacionales, 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.

