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 Dimensiones del concepto de internacionalización (Haug, 2010) 

◦ Internacionalización de la oferta académica 

◦ Estado de la demanda internacional 

◦ Internacionalización institucional 

 

 Estado de la normativa que regula los procesos de internacionalización en 
el sistema universitario español 

 

 Internacionalización y evaluación (Haug, 2010) 

 

 Medición de la internacionalización 

 

 Conclusiones 

 

 

 

 



 Niveles o etapas del proceso de internacionalización:  

◦ Desarrollo de la movilidad 

 Estudiantes que se envían al extranjero 

 Estudiantes extranjeros en cursos nacionales  

 Cursos especiales para estudiantes extranjeros 

 

◦ Internacionalización de los programas de estudios 

 Internacionalización de contenidos, métodos y de servicios relacionados 

 «Internationalization at home» (involucra a todos los estudiantes) 

 

◦ Internacionalización institucional 

 Explotación de la movilidad como motor de cambio institucional 

 Internacionalización en profundidad: campus, cultura estudiantil y docente 



 Internacionalización de la oferta de estudios:  

 
◦ Requiere cambios en los siguientes ámbitos: 
 

 Criterios y procesos de admisión, así como en los servicios dirigidos a los estudiantes 

 

 Diseño del programa de estudios desde perspectiva internacional en los siguientes 
aspectos: 
 Contenido del programa: aspectos internacionales, interculturales e idiomas 

 Estructura del currículo:  

 Cursos troncales y electivos 

 Inclusión de ventanas de movilidad internacional  

 Metodología docente y en el aprendizaje (NNTT, formación multicultural en el aula) 

 Servicios de apoyo a la docencia 

 

 Validez de las titulaciones que se otorgan al finalizar los estudios: Suplemento al 
Diploma 
 

 

 

 

 

 
 

 



 Estudiantes internacionales en grado, primer y segundo ciclo y máster en 
las universidades públicas españolas 
Matriculados en grado, primer y  segundo ciclo en las 
universidades públicas  españolas según procedencia 
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Fuente: Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid a partir de datos de La 
universidad española en cifras 2012 (CRUE).  



 Estudiantes internacionales en doctorado en las universidades públicas 
españolas 
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Fuente: Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid a partir de datos de La 
universidad española en cifras 2012 (CRUE).  



 Programas Erasmus  

 
Extranjeros Erasmus/ españoles Erasmus 

Comunidad autónoma Artes y Humanidades 
CC. Sociales y 

Jurídicas 
Ciencias CC. de la Salud 

Ingeniería y 

Arquitectura 
Total 

Andalucía 2,52 1,07 0,80 0,90 0,42 1,11 

Cataluña 1,88 1,30 0,98 0,93 0,74 1,20 

Comunidad Valenciana 2,12 1,15 0,74 1,32 1,08 1,22 

Madrid 2,11 1,12 1,00 0,91 1,05 1,19 

Total UU.PP. presenciales 2,00 1,05 0,83 1,00 0,66 1,10 

Total UU.PP. españolas 2,00 1,05 0,83 1,00 0,66 1,10 

Fuente: Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid a partir de datos de La 
universidad española en cifras 2012 (CRUE).   



 

 Programas académicos desde perspectiva internacional y multicultural 

 

 Programas de movilidad dirigidos a estudiantes (profesores, 
investigadores y PAS)  

 

 Captación de estudiantes internacionales (profesores, investigadores y 
PAS)  

 

 Desarrollo de programas conjuntos con universidades internacionales 
(contacto a partir de la pertenencia a redes universitarias) 

 

 



 Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE) 

 
◦ Introduce cambios en el Bachillerato (prueba indispensable para obtener el título) 

◦ Elimina la Prueba de Acceso a la Universidad   

◦ Las universidades pondrán una prueba para admitir al alumnado 

◦ Posibilidad de que las universidades demanden evaluaciones específicas de 
conocimientos y/o competencias 

 

 LOMLOU: establece las vías de acceso a la universidad 

 

 Fundación Universidad.es: procedimientos para acceder a sistema 
universitario español (grado, postgrado) 



 Internacionalización incluida en las evaluaciones institucionales 
◦ Peso de la internacionalización en las evaluaciones de calidad global de universidades 

◦ Criterios e indicadores deben incluir todos los aspectos de la internacionalización 

◦ La evaluación de la internacionalización produce beneficios institucionales 

 Evaluación interna de la internacionalización 
◦ (Auto) Evaluación de los estudios en relación con la evaluación de la estrategia global de 

internacionalización 

◦ Factor crucial en la capacidad competitiva de las universidades 

◦ Internacionalizar el proceso de (auto) evaluación (criterios y evaluadores) 

 Evaluación externa de la internacionalización  
◦ En las agencias europeas de evaluación 

◦ Evaluación de los programas conjuntos entre universidades de diferentes países 



 Rankings universitarios 

 

◦ Clasificación del «The Times» 

 

◦ Clasificación de Shanghái 

 

◦ Clasificación Multirrank 

 

 Construcción de una batería de indicadores a nivel nacional 



 Programas académicos atractivos desde un punto de vista internacional, 
para atraer estudiantes, profesores e investigadores internacionales 

 

 Planes estratégicos globales que tengan la internacionalización como eje 
transversal, impulsados desde los equipos rectorales 

 

 Política de comunicación, interna y externa, para visibilizar estos planes 
estratégicos 

 

 Utilización de la internacionalización como herramienta de evaluación 

 

 Contar con instrumentos con los que medir los resultados en 
internacionalización (rankings internacionales, batería de indicadores) 



 Fundación Universidad.es. Disponible en: http://www.universidad.es/es/en-
espana/estudiar-en-espana (26/03/2014).  

 

 Haug, G. (2010). La internacionalización de la educación superior: más allá de 
la movilidad europea. La Cuestión Universitaria, [en línea], Nº 6. Disponible 
en: www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/grafica/.../imgs.../LCU-6-3.pdf 
(04/02/2013).  

 

 Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid (2014).  
Fundación Universidad-Empresa, Fundación Madri+d para el Conocimiento, 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM. Disponible en: 
http://catedraunesco.es/seminariointernacionalizacion/documentacion/infor
me-internacionalizacion.pdf (28/03/2014).  
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