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En el curso 2019-2020 las actividades relacionadas con la Movilidad de la Facultad se 

han visto condicionadas por la pandemia de Covid-19. El primer semestre transcurrió sin 

problemas, pero el segundo semestre se vio afectado a partir de marzo, por lo que un gran 

número de estudiantes abandonó su estancia de Movilidad y regresó a su casa, 

reincorporándose, con algunos problemas de reajuste, a la docencia de la UA o siguiendo 

clases virtuales de su universidad de acogida. La incidencia en pandemia, no obstante, se 

dejará notar sobre todo el curso 2020-2021, en el que la Movilidad sí ha descendido de 

forma notable por las medidas sanitarias y las restricciones a la movilidad. 

El curso 2019-2020, la Comisión de Movilidad se ha reunido todas las veces que han sido 

necesarias para tratar distintas cuestiones y el equipo ha seguido funcionando de forma 

eficaz, tanto por parte de los docentes coordinadores como de la gestora jefa de Movilidad 

de la Facultad. Según el “Informe de satisfacción con el programa de Movilidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras 2019-2020” la satisfacción general del alumnado con sus 

coordinadores es de un 8´1 y la valoración de la información facilitada por estos, tanto en 

la charla informativa inicial como en las tutorías, es de 8 y 7´8 respectivamente.   

Este curso no se ha podido celebrar, debido a la pandemia, el evento anual “Movilízate”, 

en el que participa alumnado de la Facultad y alumnado acogido, para contar su 

experiencia a compañeros/as interesados/as. 

La Facultad de Filosofía y Letras sigue siendo la que más alumnos de Movilidad tiene 

junto con Económicas, tanto de Movilidad Erasmus KA 103 como la Movilidad Eramus 

KA 107. 

 

Estos son los datos de enviados y acogidos del curso pasado. El primer cuadro recoge 

datos generales y en el segundo la información está desglosada por cada uno de los 



Grados. Como pasa a nivel global, de toda la UA, acogemos más estudiantes de los que 

enviamos, excepto en la Movilidad SICUE, que ocurre lo contrario.  

 

  ENVIADOS ACOGIDOS 

ERASMUS 193 225 

GLOBAL 31 48 

SICUE 15 3 

 

 

CURSO 2019-20  
  ERASMUS+ K103 ERASMUS+ K107 GLOBAL SICUE TOTAL 

Geografía           

Historia 8   4   12 

Humanidades 1     3 4 

Turismo 28   8 7 43 

Árabe 3 1 5   9 

Catalán 2     1 3 

Francés 7       7 

Español 11     1 12 

Inglés 32   2 1 35 

Traducción 
(alemán) 26   1 1 28 

Traducción 
(inglés) 52   9 1 62 

Traducción 
(francés) 25   2   27 

TOTAL 195 1 31 15 242 

      
 

Siguiendo la tendencia de otros cursos, los Grados en los que hay más Movilidad en 

números absolutos son Traducción e Interpretación, Turismo y Estudios Ingleses y los 

que menos Geografía, Catalán y Humanidades, aunque las cifras en Historia y 

Humanidades han mejorado respecto a cursos anteriores.  

A continuación, se adjuntan algunos datos, desglosados por estudios, fruto de las 

impresiones de los distintos coordinadores de Movilidad de la Comisión de la Facultad: 

 

Traducción e Interpretación, inglés:   

 



"A pesar de la interrupción de la docencia presencial en la mayoría de las instituciones de 

acogida hacia finales de marzo de 2020, el alumnado de la UA pudo seguir sus clases en 

modalidad virtual. En algún caso las instituciones modificaron su protocolo de 

calificación y algunas asignaturas pasaron a ser calificadas únicamente como APTO-No 

APTO si bien dieron la opción de realizar tareas adicionales y poder otorgar una 

calificación numérica para facilitar el posterior reconocimiento de las asignaturas en las 

universidades de origen. Cuando se produjo el cierre de fronteras en la UE y se empezaron 

a cancelar vuelos se hizo un seguimiento personal del alumnado para verificar que se 

encontraban bien y si habían o no regresado a España. A principios de abril la mayoría 

había regresado y pudieron continuar sus clases a distancia desde España. En algún caso 

el alumnado decidió permanecer en las ciudades de destino (caso de una alumna en 

Siberia, dado que inicialmente la situación epidemiológica era mejor allí que en España). 

La única incidencia que se pudo constatar fue que algunos de los alumnos que regresaron 

apresuradamente en marzo-abril dejaron parte de sus pertenencias en las 

residencias/alojamientos en destino pues confiaban en poder volver en primavera, si bien 

desconocemos cómo solventaron la situación al no habernos comunicado nada al 

respecto." 

 

Traducción e interpretación. Alemán: 

Debido a la pandemia y lo que ello ha supuesto, es decir, que se vayan menos alumnos y 

que los que están allí tengan que adaptarse a circunstancias especiales, no ha habido 

grandes problemas, salvo excepciones. Las universidades alemanas se han portado, en 

general, muy bien con nuestros estudiantes y nosotros, igual, así que digamos que todo el 

mundo ha estado a la altura. 

 

Grado en Español:  

 

En el caso del Grado en Español, no hubo problemas. Los estudiantes acogidos decidieron 

quedarse y los estudiantes de outgoing finalizaron sus cursos con cierto orden. No 

obstante, algunos estudiantes que se volvieron a sus países desconectaron del curso. No 

siguieron la docencia ni se presentaron a los exámenes. Sin embargo, el número no es 

alto, ya que fueron 2 estudiantes de intercambio en una clase en la que suele haber un 

número elevado de ellos. 



 

Estudios ingleses:  

 

El primer cuatrimestre se desarrolló más o menos sin incidencia y con negociaciones para 

seguir ampliando convenios (otros destinos en Gran Bretaña y centro Europa en nuestro 

caso); mientras que el segundo cuatrimestre supuso que la mayoría de estudiantes de 

movilidad volvieran a su país y siguieran las clases online de la forma en que les fue 

posible a cada uno. No tengo constancia de que ningún estudiante internacional o Erasmus 

tuviera problemas reales para obtener calificación o seguir el ritmo, pero sí es cierto que 

en dos o tres casos no se presentaron a los exámenes finales, supongo que porque en su 

universidad de destino no les exigían la superación de materias en sí, sino la estancia 

como experiencia más o menos obligatoria/recomendable.  

 

Historia y Humanidades:  

 

Tal y como señala el detallado informe del coordinador, en líneas generales, se observa 

un cierto desequilibrio entre alumnos acogidos (9) y enviados (16), aunque sería 

interesante contar con los datos de estudiantes acogidos del programa SICUE para hacer 

una valoración más objetiva. El porcentaje de alumnos que participan en los diferentes 

programas de movilidad es similar en los grados de Historia y Humanidades. La cifra 

puede considerarse baja si se compara con los grados de lengua, aunque es cierto que el 

número ha ido aumentando en los últimos años, posiblemente gracias a las diferentes 

acciones emprendidas desde la Facultad. En cualquier caso, como propuesta de mejora 

para el próximo curso se programarán reuniones grupales a través de los tutores PAT de 

cada una de las titulaciones.  

 ESTUDIANTES INCOMING (9 estudiantes)  

Dada las características de los alumnos recibidos, esta labor se ha hecho de forma 

conjunta, sin distinguir entre la titulación de los estudiantes recibidos/enviados. Con ellos 

se mantuvieron dos reuniones grupales al inicio de cada uno de los cuatrimestres, así como 

diferentes reuniones individuales para solucionar dudas de diferente tipo. En la mayor 

parte de las ocasiones, estas consultas se relacionaron con la cumplimentación de sus 

respectivos learning agreement, por lo general a causa de solapamientos de horarios o 



dificultades de seguimiento de la docencia. A todos los alumnos se les facilitó durante la 

fase inicial de cumplimentación de sus learning agreement la lista de asignaturas 

recomendadas para cada uno de los títulos. Además de esta consulta, otras estuvieron 

relacionadas con el reconocimiento de calificaciones, actividades extra-universitarias, etc.  

Para el caso de los alumnos recibidos a través de convenios firmados en el seno del Grado 

de Humanidades que seleccionaban asignaturas ajenas esta titulación (o Historia) se ha 

consultado con los coordinadores de movilidad la idoneidad de la selección.  

En este año debe destacarse la participación de una alumna acogida en las jornadas de 

orientación. Las conversaciones mantenidas con ella fueron enormemente positivas. Este 

tipo de actividades deben valorarse muy positivamente habida cuenta del crecimiento en 

número de solicitudes para el próximo curso académico  

Como propuesta de mejora, sería interesante tener un feedback con los alumnos una vez 

finalizada su estancia para poder valorar la consecución de los objetivos establecidos al 

inicio, así como para conocer la idoneidad de las asignaturas seleccionadas.  

 

PROGRAMA ERASMUS (4 ESTUDIANTES)  

 

Universidad de origen  Nº estudiantes  

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM  
(ITALIA)  

1 (Historia)  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE" (ITALIA)  1 (Historia)  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA)  1 (Historia)  

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV) (FRANCIA)  1 (Historia)  

MOVILIDAD NO EUROPEA-GLOBAL (5 ESTUDIANTES)  

Universidad de origen  Nº estudiante s  

UNIVERSITY OF OTTAWA (Canadá)  1 (Humanidades)  

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH  (USA)  1 (Historia)  

RIKKYO UNIVERSITY (Japón)  1 (Historia)  

THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA (USA)  1 (Historia)  

DEAKIN UNIVERSITY (Australia)  1 (Humanidades)  

  

  

ESTUDIANTES OUTGOING (16 estudiantes)  

La tutorización de los estudiantes que se desplazaron a otros centros a través de las 

diferentes modalidades (9 Erasmus, 4 Global-No europea, 3 SICUE -no desarrollada ni 



renunciada-) se inició tras la resolución de las diferentes convocatorias. Con todos los 

estudiantes, y siempre de manera previa a la cumplimentación de sus acuerdos de 

aprendizaje, se mantuvieron reuniones individuales, presenciales o virtuales, en las cuales 

se establecieron los criterios de reconocimiento de asignaturas. En algunos casos, la 

cumplimentación de los respectivos LA ha sido compleja por diferentes motivos. En 

primer lugar, los estudiantes no conocer la aplicación a través de la cual deben 

cumplimentas sus LA.   

Por otra parte, el acceso a la información de los planes didácticos de algunas 

universidades, tanto europeas como no europeas, es complejo; en este sentido, debe 

señalarse la ausencia de respuesta a consultas realizadas a universidades socias.  

Una vez en destino, se ha realizado un seguimiento, por norma general asociado a cambios 

en los acuerdos ocasionados por solapamientos de horarios, dificultades a la hora de 

seguir las asignaturas, cambios en la distribución docente, etc. También se han abordado 

otro tipo de temáticas relacionadas con cuestiones administrativas, alojamiento, etc.  

La situación se desarrolló con normalidad durante el primer cuatrimestre. En este sentido, 

todos los alumnos de movilidad global pudieron desarrollar sus estancias, aunque en el 

caso de los estudiantes acogidos en las universidades chilenas se vieron afectadas por la 

situación de emergencia social, lo que les obligó a desarrollar buena parte de la docencia 

desde sus residencias.  

El desarrollo de la movilidad durante el segundo cuatrimestre se vio afectada por la 

pandemia generada por la COVID-19, especialmente a los alumnos desplazados a 

universidades italianas. Su situación se solventó de diferentes maneras. Algunos 

estudiantes se reincorporaron a la UA, con las correspondientes adaptaciones para las 

asignaturas que les restaban para finalizar su movilidad, otros decidieron permanecer en 

los países de destino, siguiendo la docencia online, y otros decidieron cancelar totalmente 

su movilidad. En cualquier caso, todos los casos fueron atendidos de manera individual 

entre el tutor académico y la gestora de movilidad de la Facultad.  

Finalmente, y aunque la lista de becas otorgadas inicialmente fue mayor, únicamente 16 

alumnos las han desarrollado, habiéndose producido algunas bajas antes del inicio de las 

estancias. Para el próximo curso, se prevé un descenso significativo condicionado por la 

situación sanitaria en la que se encuentra la mayor parte del planeta.  



Una vez en destino, se ha realizado un seguimiento, por norma general asociado a cambios 

en los acuerdos ocasionados por solapamientos de horarios, dificultades a la hora de 

seguir las asignaturas, cambios en la distribución docente, etc. También se han abordado 

otro tipo de temáticas relacionadas con cuestiones administrativas, alojamiento, etc.  

Si bien sólo se han recibido las calificaciones de una parte de los alumnos, estas son, por 

lo general buenas. En algunos casos, la media obtenida en destino es igual o superior a la 

media que los estudiantes tienen en la UA.  

 

 

 

HISTORIA  

PROGRAMA ERASMUS. 8 estudiantes:  

Universidad de destino  Nº estudiantes  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (Italia)  3  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (Italia)   1  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (Italia)   1  

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM (Italia)  1  

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (Hungría)   1  

KARL-FRANZENS- UNIVERSITÄT GRAZ (Austria)   1  

  

MOVILIDAD GLOBAL. 4 estudiantes  

Universidad de destino  Nº estudiantes  

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES (Chile)  1  

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO (Chile)  2  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ARGENTINA  1  

  

HUMANIDADES  

PROGRAMA ERASMUS. 1 estudiantes:  

Universidad de destino  Nº estudiantes  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (Italia)  1  

  

SICUE. 3 estudiantes  

Universidad de destino  Nº estudiantes  

UCM-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  1  

UAB-UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  2  



  

 

A continuación, se concretan los puntos fuertes y áreas de mejora:  

 

PUNTOS FUERTES 

 

- Coordinación eficaz y fluida entre los numerosos miembros de la Comisión de 

Movilidad. 

- Seguimiento académico y logístico personalizado del alumnado, de forma 

habitual y, especialmente, en el complicado segundo semestre debido al Covid-

19. Una vez en destino, ese seguimiento va asociado a cambios en los acuerdos 

ocasionados por solapamientos de horarios, dificultades a la hora de seguir las 

asignaturas, cambios en la distribución docente, etc. También se abordan otro 

tipo de temáticas relacionadas con cuestiones administrativas, alojamiento, etc. 

 

- Buena valoración de la coordinación de Movilidad por parte del alumnado. 

 

- Ampliación de convenios con nuevas universidades socias. 

 

- Utilización para orientar en la elección de asignaturas a los estudiantes acogidos 

de la lista de asignaturas recomendadas para cada uno de los títulos, elaborada 

por la Comisión. 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 

- Fomentar la Movilidad en los Grados cuyo alumnado no considera necesario 

para su formación dicha experiencia.  

 

- Programar reuniones grupales a través de los tutores PAT de cada una de las 

titulaciones. 



 

- Fomentar la participación en las Jornadas de Orientación tanto de estudiantes 

acogidos como de enviados que ya hayan regresado de su estancia de 

Movilidad.  

 

- Mantener un feedback con el alumnado, una vez finalizada su estancia, para 

poder valorar la consecución de los objetivos establecidos al inicio, así como 

para conocer la idoneidad de las asignaturas seleccionadas. 

 

- Fomentar actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como el voluntariado 

internacional. 

 

- Promover los dobles grados internacionales. 

 

 

- Mantener revisadas las tablas de asignaturas recomendadas elaboradas por la 

Comisión de Movilidad para orientar al alumnado recibido a la hora de 

completar su “Learning agreement”. 

 

 


