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Presentación

La internacionalización de la docencia es una cuestión a la que 
aluden cada vez más los planes de mejora de grados y másteres uni-
versitarios. Sin embargo, contamos con muy pocos documentos que 
expliquen en qué consiste tal internacionalización e indiquen formas 
concretas de llevarla a cabo. De ahí, la razón de esta Guía.

Un grupo de docentes de la Universidad de Granada, fundamental-
mente ubicados en el ámbito de las ciencias sociales, nos constituimos 
en 2016 como ‘Comunidad de Práctica en Internacionalización de la 
Docencia’. Ahora, tras un recorrido de dos cursos académicos, hace-
mos público nuestro primer producto concreto: una serie de fichas, 
ordenadas a modo de Guía, con orientaciones para entender y poner 
en práctica la internacionalización de nuestro trabajo en las aulas.

Ofrecemos 9 fichas con contenidos diversos pero basados en su ma-
yoría en experiencias concretas de internacionalización de la docencia, 
tanto en grado como en posgrado. Con estas fichas iniciamos una serie 
que se ampliará en el futuro y que está pensada para todo el profeso-
rado universitario interesado en añadir una dimensión internacional a 
su práctica docente.

• Autoría: María Berenjeno García, Bárbara Contreras Montero, 
Ricardo Duque Calvache, Susana Fernández Alcázar, Antonio Lo-
zano Martín, María Teresa Martín Palomo, Guadalupe Martínez 
Fuentes, Alejandro Romero Reche, Mariano Sánchez Martínez, 
Emilio Sánchez Santa-Bárbara y Rafael Vázquez García.

• Coordinación general: Mariano Sánchez Martínez y María Teresa 
Martín Palomo. 
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