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 ¿Es la movilidad una meta conseguida?  

 

 ¿Cuáles serían las prioridades de movilidad actuales?  

 

 ¿Cuáles son los retos en la captación de estudiantes? 

 

 ¿Qué necesitan las universidades para crecer internacionalmente? 

 

 ¿Es posible hacer política de internacionalización con la situación actual (crisis y recortes)?  

 



INTRODUCCIÓN 

 

 Mundo global e interconectado en todos los ámbitos: económico, social, político, …  

 

 Necesidades del mercado laboral  - cada vez más globales.  

 

 Movilidad laboral cada vez mayor   

 

 Los empleadores necesitan:  

o Estudiantes (profesionales) con desarrollo competencial 

o Prefieren titulados con formación internacional –muchas competencias desarrolladas 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  Extracto del The Laureate Summit on Youth and Jobs – Mayo 2013 



PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES 

Las universidades deben ser capaces de preparar a sus estudiantes para la realidad del mundo y 
el mercado global actual, desarrollando algunas o todas las siguientes cualidades:    

 

 Deben ser no sólo fuente de conocimiento, sino fuente de experiencias formativas 
 integrales  

 

 Deben promover y favorecer el intercambio cultural, el acercamiento, el respeto, la 
 cooperación y el aprecio a la diversidad cultural.  

o Capacidad de relacionarse y trabajar eficazmente en entornos de diversidad cultural 

o Capacidad de pensar globalmente y de considerar los problemas desde diferentes perspectivas 

 

 Deben proporcionar al estudiante perspectivas internacionales sobre lo que estudian 
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PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES 

 

 

 

 

 

 
¡Internacionalizar nuestras universidades tiene ahora más sentido que nunca! 

 

 
En un mundo en el que hay que considerar las perspectivas globales en toda clase 

de contextos, la educación superior ya no puede ser inmune al cambio;  
debe liderarlo.  
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NUEVOS RETOS 

 Movilidad internacional de estudiantes y profesores – gran avance  

o Programas de movilidad a nivel europeo, iberoamericano o study abroad americanos.  

 

 Nuevos retos (en España y Madrid):  

o Desarrollo de titulaciones conjuntas o doble titulaciones  

o La internacionalidad debe ser parte de la estrategia 

o Fomento de una mentalidad internacional en los estudiantes 

o Enfoque global de los contenidos de los programas 

o Captación de estudiantes internacionales que quieran estudiar en España 

o Oferta de titulaciones en inglés 

o Claustro de profesorado internacional. Esto a su vez supone los siguientes retos:  

• Gestión de la diversidad del claustro 

• Fomentar la movilidad 

• Preparar al profesor en la gestión del aula multicultural 

• Aprendizaje de idiomas para el profesorado 

o Establecer mecanismos que garanticen el aprovechamiento de la multiculturalidad 

o Aprovechar el uso de las tecnología para la internacionalización – e-learning 

o Internacionalización de toda la estructura universitaria a nivel transversal 

  



INTERNACIONALIZACIÓN 

La verdadera internacionalización debe ser parte de la estrategia de la Universidad, y debe 
atender a:  

   Estudiantes 

   Claustro de profesores 

   Titulaciones y currículo 

   Servicios de toda la universidad  

 

Internacionalización. “Es el proceso de integrar una dimensión internacional/intercultural  
en la enseñanza, la investigación y los servicios de una institución” 
Knight y de Wit, Leeds Metropolitan University 

El reto de la internacionalización consiste en pasar de una mentalidad institucional que hace hincapié en el 
reclutamiento de estudiantes internacionales a otra en la que “el espíritu internacional impregne la 
universidad” 
Leeds Metropolitan University 
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RETOS INTERNACIONALIZACIÓN - ESTUDIANTES 

 Fomento de una mentalidad internacional en los estudiantes 

  

 Captación de estudiantes internacionales  - comunidad de estudiantes diversa procedencia 

o Fuente de capital cultural y de diversidad  

o Enriquecen la experiencia de todos los estudiantes y la comunidad universitaria en general 

o Construyen una comunicada de aprendizaje más fuerte u rica 

o Amplían los horizontes del profesorado 

o Habría que tener un plan de atención integral al estudiante (internacional), que abarque lo 
académico y otros aspectos relacionados con la integración y adaptación.   

 

 PROBLEMA 

OPORTUNIDAD 

 
Plan de atención integral al estudiante internacional, que abarque lo académico  

y otros aspectos relacionados con la integración y adaptación.   

 



ESTUDIANTES INTERNACIONALES - NECESIDADES DE APOYO 

 Necesidades de apoyo:  

o Ayudas de adaptación a diferencias culturales y lingüísticas.  

o Ayudas de adaptación a las diferencias en culturas pedagógicas, académicas y de  evaluación. 

 

 Ausencia de apoyo a los estudiantes internacionales      problemas a profesores y a 
 estudiantes (internacionales y nacionales) 

 

 Número de estudiantes internacionales > 20%      > diversidad    > necesidad plan de apoyo  

 
El apoyo a los estudiantes internacionales no consiste en afrontar los problemas individualmente cuando 
surjan; sino en ser proactivos y disponer de un plan de atención al estudiante que garantice el éxito en los 
estudios de todos los tipos de estudiantes, facilitando su integración y adaptación.  
 

Un buen plan de apoyo al estudiante internacional puede redundar en un mejor 
rendimiento, en una menor tasa de abandono, y en una mayor satisfacción general.   



ESTUDIANTES INTERNACIONALES - NECESIDADES DE APOYO 

DURANTE 
 

• Clases de idioma 
• Plan de “Compañeros Mentores” -  cursos superiores y misma nacionalidad      
• Tutores / Mentores – Reuniones individuales  
• Actividades y reuniones sociales – fomento del contacto con estudiantes locales 
• Toda la información en inglés 

ANTES 
 

• Servicios en inglés – información, matriculación, … 
• Apoyo en visados, alojamiento, requisitos de entrada… 
• Programas previos al curso  - idioma, desarrollo de competencias académicas, técnicas de estudio 

específicas de la disciplina a matricular, vocabulario específico, … 
• Sesión de bienvenida  

• Información de “supervivencia” para los primeros momentos 



RETOS INTERNACIONALIZACIÓN - PROFESORES 

 

 Claustro de profesorado internacional  

 

 Preparar al profesor en la gestión del aula multicultural  

 

 

 

 

 

 

 

 
Los profesores de “aulas internacionales” deben ejercer tanto de aprendices interculturales  

como de gestores eficaces de un complejo entorno de aprendizaje intercultural. 

 



PROFESORES – APRENDICES INTERCULTURALES 

Como aprendices interculturales, los profesores deben:  

 

o Ser capaces de adaptar su enseñanza a un entorno internacional y multicultural, en vez de esperar 
que los estudiantes se adapten a un entorno “monocultural” inflexible. 

 

o Reflexionar y entender sobre las acciones, reacciones, formas de pensar, valores y creencias de los 
estudiantes según sus diferentes culturas y orígenes.   

 

o Ser capaces de adaptar sus contenidos y currículo a un contexto internacional, incorporando 
contenidos internacionales mediante ejemplos y estudios de casos   

 

o Reflexionar sobre las experiencias de enseñanza y aprender de ellas 

 

  

 



PROFESORES – GESTORES DE ENTORNOS INTERCULTURALES 

Como gestores de entornos interculturales los profesores deben:  

 

o Comprender la diversidad de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, y saber adaptar las 
actividades de aprendizaje y de evaluación.  

 

o No sólo saber “enseñar bien”, sino que deben ser capaces de utilizar la diversidad cultural como 
recurso de aprendizaje. 

o Ser capaces de organizar , orientar y dirigir trabajos en grupos multiculturales.   

 

o Ser capaces de comunicarse eficazmente con los estudiantes de diversas procedencias lingüísticas y 
culturales.  

 

o Disponer de una gama de herramientas y estrategias diferentes.  

 
 

La organización de un entorno de aprendizaje intercultural requiere esfuerzo, motivación, organización, 
planificación,  reflexión, flexibilidad, disposición para aprender de y con los estudiantes y el  reconocimiento del 

papel crítico que ejerce el idioma y la cultura en el aprendizaje.   

 

 
Todo esto requiere un buen PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 



RETOS INTERNACIONALIZACIÓN – TITULACIONES Y CURRICULO 

  

 Desarrollo de titulaciones conjuntas o doble titulaciones  

 

Oferta de titulaciones en inglés 

 

Aprovechar el uso de las tecnología para la internacionalización – e-learning 

 

Enfoque global del currículo  
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 “La primera fase de la internacionalización de muchas universidades incluía los intentos de 
 garantizar la supervivencia de los estudiantes extranjeros, sin cambiar significativamente 
 el currículo”. 

 

 Se refiere a la internacionalización de: contenidos, metodologías, estrategias y actividades 
 de aprendizaje y evaluación. 

 

 Relevante no sólo para el estudiante internacional, sino también para el nacional 

o A veces son los estudiantes locales los que están menos preparados que los internacionales para un 
mundo culturalmente diverso 

 

 Un currículo internacional debe:  

o Proporcionar al estudiante los conocimientos, las habilidades, la capacidad  y los valores para 
trabajar en un mundo globalizado 

 

o Debe reflejarse en los contenidos (diferentes perspectivas culturales de una cuestión/profesión, 
conocimiento de la práctica profesional en culturas diferentes, globalización), pero también en las 
destrezas y competencias adquiridas (pensamiento crítico, reflexión,  adaptación al cambio y a la 
pluralidad, conductas inclusivas)  

 



 
RETOS INTERNACIONALIZACIÓN – ESTRATEGIA Y SERVICIOS 
 

  

 La internacionalidad debe ser parte de la estrategia 

 

 Internacionalización de toda la estructura universitaria a nivel transversal 

 

 Promover una mentalidad global en todo el personal de la universidad 

 

 Internacionalización de todos y cada uno de los departamentos 

 

 

  
La internacionalización no puede levarse a cabo por decreto de la universidad,  
sino solo mediante la el trabajo de quienes constituyen la universidad (TODOS).  

 



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UEM 

o Programas internacionales para estudiantes 

o 290 Convenios con instituciones extranjeras 

o Dobles titulaciones y programas conjuntos 

o 700 Estudiantes outgoing 

o 1500 Estudiantes incoming 

o Movilidad de profesorado 

o 130 Profesores incoming 

o 110 Profesores outgoing 

o 21 Titulaciones en inglés (13 Grado + 8 Postgrado) 

o Asignaturas en inglés en todos nuestros programas 

o 300 Asignaturas en inglés 

o 18 % de estudiantes internacionales de procedencia diversa 

o Profesorado bilingüe y extranjero 

o 30% profesores bilingües 

o 70 profesores internacionales reclutados en 2013 

o Formación para profesores en aula multicultural 

o Formación en idiomas para estudiantes nacionales e internacionales 

o Mentores para estudiantes internacionales 

o Internacionalización del currículo 

o Actividades extracurriculares internacionales 

o Reto – internacionalizar toda la estructura universitaria 

 

 



CONCLUSIONES 

 La verdadera internacionalización requiere mucha planificación y esfuerzo.  

 

 La verdadera internacionalización hace a una universidad más rica, pero también más 
compleja.  

 

 A pesar de su complejidad, el camino emprendido por algunas universidades hacia una 
universidad internacional no tiene marcha atrás, y es imprescindible. 

 

 La construcción del prestigio de las universidades en el futuro estará cada vez más vinculada 
a la internacionalización de las mismas.  

 

 Debemos contribuir al avance de una sociedad global.  

 




