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MEMORIA MOVILIDAD ERASMUS + SMS 

(Alumnos entrantes y salientes) 

 

Las becas de movilidad Erasmus son, con toda probabilidad, las más conocidas y deseadas por 

un buen número del alumnado universitario. En gran parte por lo que estas becas han supuesto 

para muchas generaciones desde que comenzaron a ofrecerse, hace ya 30 años, y también por el 

grado de satisfacción tan grande que dicen tener los estudiantes al regreso de su estancia 

Erasmus en cualquier país socio europeo. 

Según datos ofrecidos por la propia UCM
1
 durante el curso 2015/2016, 1.522 estudiantes 

complutenses salieron a disfrutar de sus becas Erasmus y 1.795 estudiantes extranjeros 

escogieron la UCM como universidad de destino. El área principal es Ciencias Sociales, a la que 

nuestra facultad pertenece, con un 38% de movilidad. Es reseñable que quienes más movilidad 

practican son las mujeres, muy por delante de sus compañeros hombres. 

En el caso de la facultad de Ciencias de la Documentación, también han sido las mujeres 

quienes más becas han solicitado y han salido al extranjero durante los últimos 6 años.  

Como Coordinadora de dichas becas, tanto para estudios –las más solicitadas– como para 

prácticas –en mucha menor medida– debo señalar que siempre se miran con interés y se 

solicitan a sabiendas de que tendrán muchas posibilidades de conseguirlas puesto que éste es un 

centro pequeño que tiene en su haber muchos convenios suscritos con socios europeos y 

disponemos de un elevado número de plazas para los alumnos que, habitualmente, concurren a 

estas becas.  

Respecto a los convenios queremos señalar que cuando nos hicimos responsables de esta 

Oficina Erasmus en el curso 2010-2011, el número de acuerdos no era muy extenso, sin 

embargo con el paso de los años y los esfuerzos realizados en este sentido hemos logrado 

incrementar la lista a 22 destinos con un total de 49 plazas disponibles. La lista de países de 

nuevo ingreso ha sido amplia: Universidad de Tallin (Estonia), Instituto Tecnológico de Atenas 

(Grecia), Universidad de Corfú (Grecia), Universidad degli Studi de Perugia (Italia), Hogskolen 

i Oslo Akershus, Oslo (Noruega), Instituto Politécnico de Porto (Portugal), Universidad de 

Aveiro (Portugal), Universidad de Bucarest (Rumanía) y Universidad de Estambul (Turquía).  

 

Año 2011 -2012 

Alumnos  salientes (outgoing) 

Durante este curso académico, ocho alumnos del Grado solicitaron la movilidad, 5 mujeres y 3 

hombres, y de todos ellos, un chico terminó renunciando.  

Los destinos elegidos fueron: Suecia (Universidad de Boras), Italia (Universidad de “La 

Sapienza” en Roma), Italia (Universidad de Udine), Francia (“Ecole Nationale des Chartes” en 

París, 2) y Bélgica (“Universidad Libre” de Bruselas, 2).   

                                                           
1
 http://tribuna.ucm.es/43/art2519.php#.WFKMI7LhCUm 

http://tribuna.ucm.es/43/art2519.php#.WFKMI7LhCUm
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La duración de las estancias fue diversa. Mientras que la mayoría escogió un cuatrimestre (30 

ECTS) sólo 2 escogieron curso completo (60 ECTS). Por lo general, la opción de curso 

completo es menos elegida que la de un cuatrimestre y/o semestre. También existe la opción de 

realizar un trimestre (15 ECTS) pero esta suele ser escogida sólo por alumnos de tercer ciclo y 

doctorado. 

Alumnos entrantes (incoming) 

También durante este curso tuvimos un alumno entrante, procedente de la Universidad de Udine 

(Italia). Precisamente él estuvo sólo un trimestre pues era un estudiante de Doctorado. 

Normalmente estos alumnos no tienen necesidad de completar créditos ECTS por lo que sólo 

suelen asistir a Conferencias, Seminarios, Talleres especializados y son tutorizados por 

profesores especialistas de su área de investigación. Aprovechan la estancia para visitar 

bibliotecas y archivos especializados y también para recoger fuentes de primera mano en sus 

tareas de investigación. 

 

Año 2012 -2013 

Alumnos  salientes (outgoing) 

Durante este curso académico, siete alumnos del Grado solicitaron la movilidad, 5 mujeres y 2 

hombres y, de todos ellos, un chico terminó renunciando.  

Los destinos elegidos fueron: Suecia (Universidad de Boras), Italia (Universidad de “La 

Sapienza” en Roma), Italia (Universidad de Udine), Portugal (Universidad de Coimbra) y 

Bélgica (“Universidad Libre” de Bruselas, 2).   

La duración de las estancias fue diversa. Mientras que la mayoría escogió el curso completo (60 

ECTS – “La Sapienza” de Roma, Bruselas y Udine y 65 ECTS en un caso  “Universidad Libre” 

de Bruselas–) sólo 2 escogieron un cuatrimestre (30 ECTS), Universidad de Boras (Suecia) y 

Universidad de Coimbra (Portugal).  

 

Alumnos entrantes (incoming) 

Durante este curso académico tuvimos una alumna de Máster procedente de la Universidad 

Transilvana de Brasov. Se matriculó de 63 ECTS. Su estancia en nuestra facultad abarcó desde 

el 1-10 2012 hasta el 31-05-2013. 

 

 

 

Año 2013 -2014 

Durante este curso académico no hubo ninguna movilidad. Ni saliente ni entrante.  
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Año 2014 -2015 

Alumnos  salientes (outgoing) 

Durante este curso académico, tres alumnos solicitaron la movilidad, dos del Grado (un hombre 

y una mujer) y uno del Máster (un hombre).  

Los destinos elegidos fueron: Italia (Universidad de Udine) el alumno del Máster, Italia 

(Universidad “La Sapienza” de Roma) la mujer del Grado, y Hogskolen i Oslo og Akershus 

(Noruega) el otro hombre del Grado.    

La duración de las estancias fue diversa. El alumno de Máster escogió un trimestre (15 ECTS), 

la alumna de la Universidad “La Sapienza” en Roma un curso completo (60 ECTS) y el alumno 

de la Hogskolen i Oslo og Akershus de Noruega un cuatrimestre (30 ECTS).  

 

Alumnos entrantes (incoming) 

Durante este curso académico tuvimos diversas llegadas. Por primera vez desde que nos 

hicimos cargo de la movilidad Erasmus tuvimos una alumna de Grado procedente de la 

Universidad de Coimbra (Portugal). Esta alumna estuvo un cuatrimestre y cursó el equivalente a 

30 ECTS durante el segundo cuatrimestre del año académico. 

Otros dos estudiantes de Doctorado, procedentes de la Universitá per Stranieri de Perugia 

(Italia) vinieron a cursar un trimestre de clases, seminarios, etc. Participaron en diversos eventos 

así como en un Congreso.  

Por otra parte y también como novedad, destacar la presencia de otros estudiantes Erasmus de 

distintas facultades de la UCM pero que cursaron una asignatura en nuestro centro. En este caso 

se trató de dos estudiantes, mujeres, procedentes de Universidades italianas que se habían 

matriculado en la Facultad de Ciencias Políticas pero que cursaban una asignatura (Informática 

básica) en nuestra facultad. Cabe destacar que esta es otra opción posible para los alumnos 

entrantes Erasmus. Ellos escogen  su contrato de estudios (learning agreement) con una facultad 

concreta de la universidad de destino pero siempre se les permite cursar hasta un número 

determinado de créditos (12 ECTS) en una facultad diferente a donde estarán matriculados y 

realizarán el grueso de sus asignaturas. 

 

 Año 2015 -2016 

Alumnos  salientes (outgoing) 

Durante este curso académico, tres alumnos del Grado solicitaron la movilidad, 2 mujeres y 1 

hombre.  

Los destinos elegidos fueron: Estonia (Universidad de Tallin, 2), Grecia (Instituto Tecnológico 

de Atenas, 1).  

La duración de las estancias fue en los tres casos de un cuatrimestre (30 ECTS). 
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Alumnos entrantes (incoming) 

Durante este curso académico tuvimos diversas llegadas. Dos mujeres procedentes de la 

Universidad de Corfú (Grecia), una para un cuatrimestre (30 ECTS) y otra para un curso 

completo (60 ECTS). También tuvimos un alumno procedente de la “Hogskolen i Oslo og 

Akershus” de Oslo (Noruega) durante el curso completo (60 ECTS) y, por vez primera, un 

alumno de Máster procedente de la Universidad de Estambul (Turquía) con un programa de un 

cuatrimestre (30 ECTS). 

 

Respecto a los alumnos entrantes de otras facultades de la UCM, dos alumnas de la Facultad de 

Ciencias Políticas escogieron nuestro centro para cursar una única asignatura: “Inglés 

documental”. Dichas alumnas procedían de Universidades italianas.  

 

Año 2016 -2017 

Alumnos  salientes (outgoing) 

Durante este curso académico, el último computado para esta Memoria, un único alumno del 

Grado solicitó la movilidad.  

El destino escogido por el alumno fue la “Hogskolen i Oslo og Akershus” (Noruega) y la 

duración de la estancia, el primer cuatrimestre del curso académico realizando un total de (30 

ECTS). 

 

Alumnos entrantes (incoming) 

Durante este curso hemos recibido a un alumno de Doctorado procedente de la “Universidad de 

La Sapienza” de Roma, para todo el año académico. Dicho alumno está en la fase de recogida y 

contraste de datos para la elaboración y redacción de su tesis doctoral. Asiste a seminarios y 

clases específicas y es tutorizado por un profesor de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación.” 

 

De otras facultades de la UCM, en este caso concreto de la Facultad de Bellas Artes, hemos 

recibido a una alumna, procedente de una Universidad de Alemania que está cursando en 

nuestra facultad la asignatura de “Documentación Fotográfica”. 
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Conclusiones: 

Durante el periodo 2011-2017, los alumnos Eramus+ de la facultad de Ciencias de la 

Documentación que salieron fuera de España a cursar sus estudios fueron un total de 20, 

mientras que 15 vinieron de otros países europeos a recibir clases en nuestro centro, como puede 

apreciarse en la Tabla 1.  

De los salientes, ocho países fueron los elegidos (algunos destinos con tres universidades 

diferentes como es el caso de Italia) mientras que de siete países diferentes provinieron los 

estudiantes que cursaron estudios en nuestra facultad, como puede apreciarse en la Tabla 2.  

Algunos destinos no se han escogido en estos últimos años, ni para acudir a estudiar a ellos ni 

tampoco hemos sido receptores de estudiantes de ciertas universidades. Generalmente la razón 

de peso para la elección del país de destino suele ser el idioma en el que se van a cursar los 

estudios. Gracias a nuestros acuerdos con países en los que se imparten asignaturas en lengua 

inglesa (países nórdicos, Estonia y Grecia) la elección de estos destinos ha sido crucial. 

Escasean en nuestros tiempos los alumnos que hablen y/o entiendan lenguas distintas al inglés, 

razón que explica la escasa movilidad a Francia y a Portugal. Sin embargo sí que han escogido 

Italia como destino preferido un número de alumnos destacable. Según parece la lengua italiana 

les resulta a algunos más fácil o grata de aprender que el francés o el portugués. 

El gráfico mostrado pone de relieve que mientras que en los primeros años de este estudio los 

alumnos salían más al extranjero, hubo un parón en el curso 2013-2014, y de nuevo remontó a 

partir del curso siguiente. Es significativo el incremento de estudiantes entrantes en estos 

últimos años. De hecho, el último año estudiado refleja que sólo un estudiante español ha salido 

al extranjero mientras que dos entrantes han venido a nuestra universidad.   

Con respecto a los Erasmus+ prácticas, tan sólo dos casos se han presentado durante estos 6 

años del período considerado. En un caso un alumno trabajó durante cuatro meses en la 

Biblioteca de la Universidad de Vilna en Lituania y en otro caso una alumna ha trabajado en el 

Instituto Cervantes de Leeds en Inglaterra.  

Por último queremos destacar que de los 20 alumnos salientes que ha tenido esta Facultad 

durante el período considerado, una alumna con discapacidad auditiva disfrutó de una Beca de 

estudios en la Universidad de Boras (Suecia) con el consiguiente apoyo y ayudas técnicas que la 

alumna requirió.  
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Tabla 1: Distribución de las movilidades por curso 

Movilidad 
Curso 

2011-2012 

Curso 

2012-2013 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Curso 

2015-2016 

Curso 

2016-2017 

Total 

periodo 

Salientes 7 6 0 3 3 1 20 

Entrantes 1 1 0 5 6 2 15 

TOTAL 8 7 0 8 9 3 35 

 

Tabla 2: Distribución de las movilidades por países 

Países 
Número de 

alumnos salientes 

Número de 

alumnos entrantes 

Suecia 2 - 

Italia (3 Universidades) 6 8 

Francia 2 - 

Bélgica 4 - 

Portugal 1 1 

Rumanía - 1 

Noruega 2 1 

Estonia 2 - 

Grecia (2 universidades) 1 2 

Turquía  - 1 

Alemania - 1 

TOTAL 20 15 
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