
Aprobada en Junta de Centro el 28 de enero de 2018.

Estrategia de

INTERNACIONALIZACIÓN
de la ETSIE - UGR

1. OBJETIVOS GENERALES

1.1 Elaborar títulos compartidos así como, dobles internacionales.

1.2 Plasmar una base de datos de egresados de las distintas titulaciones de centro cuyo ámbito de ejercicio sea/o 
haya sido el extranjero.

2. MOVILIDAD ESTUDIANTES, PDI Y PAS

2.1

Afianzar los convenios internacionales existentes y aumentar dichos convenios relacionados con el ámbito 
de aplicación de las titulaciones del centro:
1. Recopilar y actualizar la información de los distintos socios europeos.
2. Fomentar la movilidad internacional Programa Propio UGR concentrándonos en las relaciones con Lati-

noamérica y el Norte de África, estableciendo nuevas movilidades de estudiantes, PDI y Pas, así como, 
acciones dirigidas a la implantación de nuevas estancias formativas. 

2.2 Captar e incorporar estudiantes extranjeros en tos las titulaciones de la ETSIE-UGR (grado, doble grado y 
másteres).

2.3 Realizar una reunión informativa a la semana durante el periodo anual de convocatoria Erasmus + de movili-
dad de estudiantes de la UGR.

2.4
Promover e impulsar la participación de estudiantes, PDI y PAS de la ETSIE-UGR en la internacionalización del 
centro a través de actividades multidisciplinares e interculturales. Incrementar la participación del PDI en las 
movilidades docentes.

2.5 Crear el “Premio Anual a la Movilidad”a través de una creación audiovisual, para que sirva como soporte de 
difusión de los destinos nacionales e internacionales a los que pueden acceder los estudiantes de la ETSIE.

3. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

3.1 Promocionar el aprendizaje del inglés entre el PDI y el PAS para la futura implantación de clases en inglés 
comenzando por un grupo de primer curso.

3.2 Presentar el centro y sus titulaciones en la web de la ETSIE-UGR en otros idiomas. Versión inglés y francés.

3.3 Generar la voluntad por parte de los/las estudiantes de llegar a cuarto de carrera con el B1 superado (de 
cualquier idioma europeo).


