
 

 

CONTRATO PROGRAMA DEL CENTRO  
 
 

Objetivos comunes: Movilidad de alumnos hacia y 
desde el Centro (De Grado). Número de alumnos 

salientes. Número de alumnos extranjeros 
matriculados  

 

 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se mantiene un 

curso más en uno del los primeros puestos de la Universidad de 

Granada por volumen de movilidad (teniendo en cuenta el total de 

estudiantes enviados y recibidos durante el curso 2014/15) y esto a 

pesar de la complicada implantación del nuevo programa Erasmus+ 

(con vigencia hasta 2021). La especificación tanto de la OAPEE, del 

Gobierno Central como de la Junta de Andalucía de sus aportaciones 

económicas para este programa así como los requisitos exigidos, ha 

reducido notablemente la incertidumbre y ha permitido, a pesar de la 

crisis económica, mantener los niveles de años anteriores de 

movilidad internacional. Lo más relevante es que el esfuerzo de estos 

entes financiadores así como del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y de Cooperación de la Universidad de Granada, no 

ha sido sólo económico sino también de transparencia y de 

información hacia los interesados en la movilidad internacional. Todo 

ello ha permitido que el número de estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología salientes se haya incrementado, tal y 

como mostramos con los datos presentados a continuación. 

Si hacemos un breve repaso del número de estudiantes 

extranjeros en nuestro centro, en el curso académico 2011/2012, la 

cifra de estudiantes incoming fue de 280. En 2012/13 el número de 

alumnos recibidos en nuestra Facultad alcanzó la cifra de 290, y en el 

curso 2013/2014, de 234. El curso 2014/2015 fueron 255 (incluyendo 

el Programa Erasmus, Programa Propio y Libre Movilidad). Esta cifra 

muestra que se ha producido una notable mejora con respecto al 

curso anterior.  



 

Si nos detenemos en el número de estudiantes salientes 

(outgoing) de la Facultad en el curso 2011/12 fue de 114, en 

2012/13  fue de 110, en 2013/2014, de 126 y, el curso que nos 

ocupa 106. Estos datos retrospectivos mostraban una sensible mejora 

y un ligero incremento del número de estudiantes de nuestra 

Facultad que han llevado a cabo sus estudios en un país diferente a 

España, si bien, justo el curso 2014/2015 ha sufrido una leve 

disminución. Estas cifras, aunque suponen una corrección del 

desequilibrio entre estudiantes incoming y outgoing que se venía 

produciendo de forma tradicional en el Centro, en favor de los 

outgoing, muestran que no se ha solucionado completamente y que 

además es una nota general de toda la Universidad de Granada.  

En cualquier caso, hay un incremento total de estudiantes de la 

UGR que deciden marcharse al extranjero para realizar sus estudios  

muestra la consolidación de una mejora en el nivel de competencias 

lingüísticas de nuestros estudiantes y la toma de conciencia de la 

importancia en el proceso formativo de vivir esta experiencia de la 

movilidad internacional.  

 

Medidas puestas en marcha por el Centro para facilitar la 

movilidad de los alumnos en 2014-2015 

 

 El total de Convenios Bilaterales dentro del Programa 

Erasmus+ firmados por el Centro asciende a 156 para 

2014/15. Estas 156 Universidades están repartidas por casi 

todos los países del espacio europeo, siendo más numerosos los 

convenios con Alemania, Francia, Italia y Polonia. Entre los 

nuevos contratos interinstitucionales firmados al amparo del 

Programa Erasmus + están: Masaryk University CZBRNO 05 

(República Checa), Université de Cergy-Pontoise FCERGY 07 

(Francia), Università degli Studi de Trieste ITRIESTE 01 (Italia), 

University of Katowice PLKATOVIC 01 (Polonia) y University 

Wroclaw PLWROCLAW 01 (Polonia). 



 

 Durante el curso 2014-2015 se ha firmado el convenio entre la 

Universidad de Lille 3 (Francia) y la Universidad de Granada 

para el doble grado y máster en Sociología, y ya se ha realizado 

la primera movilidad (para el curso 2015/2016) de una 

estudiante de Sociología de la Universidad de Granada hacia 

Lille en el marco de este nuevo convenio.  

 En este mismo sentido, se han iniciado las negociaciones por 

parte de la Universidad de Trieste para el establecimiento de un 

Doble Grado en Ciencia Política con la inclusión del nivel de 

máster para completar una oferta educativa de 5 años, 300 

créditos en las dos universidades.  

 Los tutores docentes de movilidad internacional han participado 

activamente en el fomento de la movilidad tanto informando 

individualmente a los interesados como dando difusión de los 

programas en sus clases y distintos foros. 

 La información y la comunicación forman parte de nuestros 

objetivos, por tanto, se han organizado a lo largo del curso 

académico dos reuniones informativas con los estudiantes 

entrantes con el fin de darles la bienvenida y las instrucciones 

para llevar a cabo los distintos procedimientos a completar en 

nuestra Universidad. Para ambas reuniones se han preparado 

presentaciones de powerpoint y tutoriales entregados en papel 

a cada estudiante. El Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la UGR también ha organizado sendas 

semanas de bienvenida en cuya difusión ha colaborado la 

Facultad y en cuyas actividades ha participado el personal de la 

Oficina de Relaciones Internacionales y el Vicedecanato de la 

Facultad. Igualmente se han celebrado dos reuniones 

informativas para fomentar la movilidad de estudiantes 

salientes, una vez realizadas las convocatorias por parte del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

 El Vicedecanato de Relaciones Internacionales tiene un grupo 

de facebook con unos 900 estudiantes,  tanto entrantes como 



 

salientes de distintos cursos académicos: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=182404250975&amp;ref=nf 

 Por la Oficina de Relaciones Internacionales han pasado varios 

estudiantes con beca Erasmus Prácticas: Simon Grondin de la 

Universidad de la Reunion (Francia), Sonia Cervettini de Bolonia 

(Italia).             

 La colaboración entre el Centro y el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales se mantiene de forma muy estrecha. 

La inclusión de la Vicedecana de Relaciones Internacionales 

como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de 

la Universidad en representación del área de Ciencias Sociales 

es un ejemplo de ello, así como las reuniones de los equipos de 

gobierno del vicerrectorado y del decanato del Centro. Dentro 

de esta estrecha colaboración, hemos recibido a varios 

funcionarios del Programa Erasmus Mundus enviados por el 

Vicerrectorado de RRII para darles a conocer las buenas 

prácticas de nuestra Oficina de RRII así como mostrarles la 

Facultad y sus instalaciones y servicios. 

 Del mismo modo, para el desarrollo normal de la docencia y 

gracias a la colaboración de los coordinadores de grado y de 

grupos se pretende potenciar la internacionalización dentro de 

los propios Centros. En colaboración con el Vicedecanato de 

Prácticas también es uno de nuestros objetivos prioritarios 

potenciar la realización de prácticas en el extranjero, en 

especial, las propuestas por el programa Erasmus de Prácticas. 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=182404250975&amp;ref=nf

