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E.DE3- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
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 Los programas o 

acciones de movilidad 

ofertados son acordes 

con las competencias 

del título. 

 Se han desarrollado 

los convenios de 

movilidad previstos 

 Los convenios de 

movilidad son 

suficientes y se 

adecuan a las 

necesidades del 

programa formativo. 

 Planificación y 

coordinación de los 

programas de 

movilidad 

 Reconocimiento de las 

estancias 

EVIDENCIAS 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés  

EGRESADOS Considero que el nivel académico de la universidad de destino es adecuado  PUNT 4.4 

EGRESADOS 
 

Pienso que el reconocimiento académico del periodo de estudios en mi país de destino ha sido 
adecuado  

PUNT 
4.4 

EGRESADOS La atención e información que he recibido de la Universitat de València antes, durante y después de 

la estancia ha sido satisfactoria  

PUNT 
3.6 

EGRESADOS La realización de la estancia ha contribuido a mejorar mis conocimientos lingüísticos  PUNT 4.8 

EGRESADOS Considero que la realización de la estancia ha sido de utilidad para el entorno laboral después de los 
estudios  

PUNT 
5.0 

EGRESADOS Satisfacción con las ayudas económicas recibidas  PUNT 2.2 

EGRESADOS Satisfacción con el Personal Docente de la universidad de destino  PUNT 3.6 

EGRESADOS Satisfacción con la estancia que he realizado en otra universidad  PUNT 4.2 

Indicador 

I.DE3.1 Número de estudiantes que participan en programas de movilidad 
SALIENTES 46 

ENTRANTES 77 
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 Información facilitada  

a los estudiantes que 

participan en 

programas o acciones 

de movilidad. 

 Las incidencias 

registradas en el 

desarrollo del 

programa se han 

solucionado de 

manera adecuada. 

 Grado de satisfacción 

de los implicados 

COMENTARIOS: 

La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la Universitat de València, que declara como 

objetivo “Conseguir la internacionalización de la Universitat de València en todos los ámbitos, potenciando el intercambio 

y la movilidad y participando especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e investigación 

europeo internacional”. 

 

1- Los programas o acciones de movilidad ofertados son acordes con las competencias del título. 

 

Entre las competencias del título no se contempla ninguna explícitamente ligada a movilidad. Los objetivos asociados a la 

movilidad se incluyen entre las competencias transversales características. 

 

Desde la Universidad se establece que un requisito previo antes de formalizar un convenio de movilidad es comprobar que 

se garantiza la viabilidad académica de los estudiantes y que existe una oferta académica adecuada que facilite el 

reconocimiento académico. Además, en la medida de lo posible, se hacen visitas a la Facultad propuesta para comprobar 

la disposición de los servicios contraparte. Ambas garantías están dando sus frutos y los estudiantes que han participado 

en los programas de movilidad consideran que el nivel académico de la universidad de destino es adecuado, obteniendo 

una puntuación de 4.4 sobre 5, ligeramente superior a la media de la UV. 

 

2- Se han desarrollado los convenios de movilidad previstos 

 

A continuación se presentan los convenios de movilidad vigentes, señalando los estudiantes que han participado en el curso 

14-15 en ellos (salientes y entrantes) 

 

Como se puede comprobar se han desarrollado los programas previstos en la memoria de verificación, aumentando el 

número de plazas (de 95 a 123) y firmando nuevos convenios con otras universidades (de 33 a 65). 
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TIPO NACIÓN UNIVERSIDAD 
ESTUDIANTES 
SALIENTES 

ESTUDIANTES 
ENTRANTES 

SIC
U

E 

ESP
A

Ñ
A

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES     

UNIVERSIDAD DE ALICANTE     

UNIVERSITAT DE BARCELONA     

UNIVERSIDAD DE BILBAO     

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO     

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA     

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ     

UNIVERSIDAD DE GRANADA 1   

UNIVERSIDAD DE LEON     

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID   1 

UNIVERSIDAD DE MURCIA     

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA   1 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA     

UNIVERSIDAD DE SEVILLA     

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA     

UNIVERSIDAD SAN JORGE     

Total    1 2 

ER
A

SM
U

S ESTU
D

IO
S 

SUIZA UNIVERSITÄT BASEL 
    

REPÚBLICA 
CHECA 

UNIVERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO 

1 1 

ALEMANIA 

RHEINISCHE FRIEDRICH - WILHEMS UNIVERSITAT 1   

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG 

    

WESFÄLISCHE WILHEMS - UNIVERSITAT MÜNSTER 1 1 

UNIVERSITÄT DE SAARLANDES 1   

FRANCIA 

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE     

UNIVERSITÉ DE BORDEAU 1 2 

UNIVERSITY OF AUVERGE     
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UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER - GRENOBLE I 1 1 

UNIVERSITÉ DU DROIT ET DE LA SANTÉ - LILLE II     

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON I 
1 1 

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I     

UNIVERSITÉ DE NANTES     

UNIVERSITÉ RENE DESCARTES - PARIS V 2   

UNIVERSITÉ  DE REIMS CHAMPAGNE - ARDENNE   3 

GRECIA NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS     

HUNGRÍA SEMMELWEIS EGYETEM     

ITALIA 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 2 4 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI   5 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO   2 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE     

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO CHIETI-PESCARA 
    

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 1 2 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA   2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 2 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 2 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 2 1 

UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI PADOVA 1   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 1 3 

UNIVERSITY DEGLI STUDI OF PARMA 4 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA   2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 4 3 

UNIVERSITY OF ROME "LA SAPIENZA" 
    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO   1 

UNIVERSITÀ  DI SASSARI     

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" 2   

MALTA UNIVERSITY OF MALTA     

PORTUGAL 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2 3 

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR      

EGAS MONIZ - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-SUL 1 2 
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UNIVERSIDADE DO PORTO 1 2 

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITECNICO E UNIVERSITARIO, CRL. 2 2 

POLONIA 
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W. 
POZNANIU   1 

RUMANÍA 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" 

    

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGUE-MURES     

TURQUÍA 
DICLE UNIVERSITY     

ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY     

Total    36 52 

ERASMUS 
PRÁCTICAS  

  

8 18 

CC. SIN 
FRONTERAS 

BRASIL 
  

0 5 

INTERNACIONAL BRASIL 
ASSOCIAÇAO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR 1 0 

 

 

3- Los convenios de movilidad son suficientes y se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

 

Tal como se deduce de la tabla anterior, se cuenta con suficientes convenios de movilidad para responder a las necesidades 

de los estudiantes, atendiendo a las características y competencias que se desarrollan en la titulación. Existe, sin embargo, 

una baja participación de los estudiantes.  

 

Desde la Comisión de Movilidad del centro se han estudiado las causas de la misma y se señalan dos factores 

fundamentales: la falta de preparación lingüística de los estudiantes (en general, sólo pueden acreditar conocimiento de 

inglés y no a muy alto nivel) y el hecho de que las becas son insuficientes para cubrir la diferencia de gastos derivados de 

la estancia (lo cual excluye la participación de algunos estudiantes por motivos económicos). 

 

Respecto al primer tema, la Facultad ha incluido información en la sesión de bienvenida de los estudiantes de primer curso, 

con objeto de que amplíen su capacidad lingüística, en respuesta al carácter multilingüe de la UE y de cara a poder participar 
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en el programa Erasmus. También se está haciendo un esfuerzo por establecer convenios con Universidades que, si bien 

no están radicadas en países anglosajones, sí ofertan grupos en inglés, como es nuestro caso.  

Además, la universidad, a iniciativa del vicerrectorado de estudios, ha iniciado un programa para ofrecer cursos de inglés 

a los estudiantes de nuevo ingreso, con el objetivo de que puedan obtener el nivel B2 en los dos primeros cursos de grado, 

con descuentos interesantes si hay aprovechamiento y horarios adaptados para facilitar la asistencia.  

 

El segundo factor, relacionado con las ayudas de carácter económico, queda fuera del ámbito de nuestras competencias. 

 

4- Planificación y coordinación de los programas de movilidad 

 

Siguiendo el Reglamento de Movilidad de la Universitat de València (ACGUV 196/2013), se constituyó una Comisión de 

Movilidad de la Facultat de Farmàcia, presidida por la vicedecana con competencias en materia de relaciones 

internacionales, Dra Teresa M Garrigues. 

 

Sus funciones en este aspecto son: 

a) Supervisar la actividad de los coordinadores o coordinadoras de la movilidad de las titulaciones adscritas al centro 

b) Favorecer la firma de convenios de movilidad para las diferentes titulaciones del centro 

c) Verificar que el proceso de matrícula de los estudiantes de movilidad se realiza adecuadamente. 

d) Ser interlocutor/a  del centro en materia de movilidad académica con el servicio competente en materia de 

relaciones internacionales y con el resto de centros de la universidad 

e) Tramitar con el servicio competente en materia de relaciones internacionales las propuestas de convenios de 

movilidad con otras instituciones 

f) Substituir a los coordinadores/as de la titulación de su centro en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

g) Cualquier otra función que se estime conveniente. 

 

Esta misma profesora fue nombrada por el rector, a propuesta de la Comisión Académica de Título (CAT), coordinadora 

para el grado en Farmacia, y asume la responsabilidad de: 

 

a) Asesorar e informar a la CAT de los asuntos de movilidad de la titulación del grado 
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b) Proponer convenios de movilidad que permitan ofrecer plazas de movilidad a los estudiantes entrantes y salientes 

de la titulación. 

c) Ser la persona interlocutora académica con las instituciones de educación superior con las cuales haya convenio de 

movilidad. 

d) Elaborar la propuesta de adjudicación de destinos para los estudiantes salientes, en los términos establecidos en 

las convocatorias de movilidad correspondientes. 

e) Difundir los programas de movilidad, entre los estudiantes de la titulación e informar sobre los requisitos que han 

de cumplir para participar. 

f) Supervisar los acuerdos de estudios y los acuerdos de prácticas de movilidad de los de los estudiantes entrantes y 

salientes de la titulación 

g) Firmar los acuerdos de estudios y los acuerdos de prácticas de movilidad de los estudiantes entrantes y salientes 

de la titulación, así como sus modificaciones, si es necesario 

h) Tutorizar el proceso de incorporación académica de los estudiantes salientes en la titulación de destino y la de los 

estudiantes entrantes en la universidad 

i) Resolver el reconocimiento académico de los estudiantes salientes una vez concluido el periodo de movilidad. 

j) Informar al servicio competente en materia de relaciones internacionales sobre los estudiantes que incumplen los 

requisitos de aprovechamiento  

k) Cualquier otra función derivada de la normativa vigente 

 

Las acciones de movilidad del centro se planifican desde la Comisión de Movilidad y hacen especial énfasis en proporcionar 

la información y facilitar la convivencia de los estudiantes interesados en la misma con los estudiantes entrantes. A este 

respecto se mantiene una estrecha relación con los mentores entrantes. Estos son estudiantes del Grado que participan 

voluntariamente en un programa del SEDI durante el cual reciben formación específica para facilitar la incorporación de 

los estudiantes entrantes. Dado que conocen de primera mano sus inquietudes, colaboran activamente en promover y 

realizar actividades para fomentar los intercambios. Respecto a los estudiantes salientes, el Centro colabora activamente 

con el Servicio de Relaciones internacionales de la UV en las tareas de información y orientación, y programa sesiones 

informativas específicas para acercar mejor la problemática concreta de la movilidad en el Grado.  
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5- Reconocimiento de las estancias 

 

Los programas de movilidad se acogen al sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) y existe un compromiso de 

reconocimiento de créditos realizados en la universidad de destino y su incorporación en el expediente del estudiante. A 

este efecto, se firma, como paso previo a la estancia, un contrato de estudios que especifican las materias a cursar y las 

actividades a realizar en la universidad de destino y aquéllas que serán reconocidas e incorporadas al expediente según 

los resultados obtenidos; este documento ha de ser aceptado por el estudiante, el coordinador de titulación de la 

universidad de destino y la coordinadora de movilidad del Grado. 

 

El hecho de que el Grado en Farmacia tenga una Directiva europea que marca los conocimientos y competencias exigidos 

a nivel de la UE hace que los planes de estudio sean similares. El reconocimiento se lleva a cabo, no obstante, sin que sea 

necesaria la identidad total entre asignaturas y programas ni la total equivalencia de créditos. 

 

Cabe la posibilidad de reconocer hasta 4.5 ECTS por optativas de carácter genérico, dado que es el límite de reconocimiento 

de créditos por actividades distintas a cursar una de las optativas que contempla el Verifica.  

 

Las materias incluidas en los acuerdos de estudios se reconocen de acuerdo con el certificado oficial expedido por la 

Universidad de destino, en el cual constan todos los módulos, materias y/o asignaturas cursadas y las calificaciones 

otorgadas. La resolución de reconocimiento académico recoge la totalidad de los resultados, incluidos los suspensos y los 

no presentados, de acuerdo con los criterios y equivalencias fijados en la tabla de conversión de calificaciones. 

 

El ítem que hace referencia al reconocimiento del periodo de estudios en el país de destino ha obtenido un 4.4 en la 

encuesta de los estudiantes, estando por encima de la media de la universidad. 

 

6- Información facilitada a los estudiantes que participan en programas o acciones de movilidad. 

 

Es importante destacar que desde la página web de la titulación, concretamente en el apartado de MOVILIDAD E 

INTERCAMBIO, el estudiante puede acceder a toda la información referida a este programa, tiendo en cuenta que se 

subdivide en los diferentes programas existentes: 

 



 

 

 

 

 

 

9 

 

 
 

DE3-PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

DIMENSIÓN 5  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

- PROGRAMA ERASMUS (Europa), el cual se divide en Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas 

- PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOVILIDAD (el resto del mundo) 

- PROGRAMA SICUE (España) 

Dentro de cada uno de estos programas se detalla la información básica de cada uno de ellos (información general, 

convocatorias, becas y dotación económica, requisitos lingüísticos, documentos útiles…). 

 

Por otra parte, el Servicio Central de Relaciones Internacionales programa anualmente reuniones informativas 

conjuntamente con los responsables de los centros, durante la llamada Semana Internacional. En dichas sesiones se ofrece 

presencialmente información sobre los requisitos lingüísticos, requisitos de la titulación para poder participar, fases y fechas 

para presentar la solicitud para participar, cómo solicitar la información que está disponible en el portal del ESTUDIANTE, 

dentro del apéndice denominando Movilidad e intercambio (http://www.uv.es/uvweb/estudiants-UV/es/movilidad-

intercambio/erasmus-estudios/informacion-general-1285852975132.html). La información se plantea tanto desde el punto 

de vista descriptivo como con tutoriales y presentaciones audiovisuales, para llegar mejor al público interesado. 

 

Además, desde el centro, durante el mes de octubre 2014 se programó un ciclo de cuatro mesas redondas en el Palau de 

Cerveró, con asistencia de estudiantes egresados que hubieran vivido una experiencia Erasmus en diferentes países para 

que transmitieran la información en primera persona a los posibles candidatos. También este año se ha programado esta 

acción, pero se desarrollará en la Facultad, durante la propia semana internacional, para favorecer la asistencia. 

 

Normalmente a mediados de noviembre se abre el plazo de solicitud de ayudas de movilidad y, concluido el mismo, se 

realizan pruebas de idiomas a los aspirantes que no pueden acreditar los requisitos lingüísticos. Los estudiantes 

seleccionados reciben información por escrito sobre el proceso, antes y después de su desplazamiento a la universidad de 

destino, y disponen de un foro en la plataforma de movilidad donde pueden realizar las consultas necesarias. 

 

Para los estudiantes entrantes, la primera acción de apoyo e información que se lleva a cabo consiste en enviar información 

pormenorizada a la universidad de origen para que la transmita a los y las estudiantes. Una vez se recibe la relación de 

estudiantes nominados como becarios Erasmus de las otras universidades (generalmente a finales de julio), se conecta 

personalmente con ellos mediante correo electrónico y se les facilita las direcciones web donde pueden recabar la 

información sobre procedimientos administrativos, así como los datos de contacto de la coordinadora de titulación, de la 

secretaría y de un estudiante mentor entrantes. Por su parte, el mentor entrante (estudiante del grado formado por el 

http://www.uv.es/uvweb/estudiants-UV/es/movilidad-intercambio/erasmus-estudios/informacion-general-1285852975132.html
http://www.uv.es/uvweb/estudiants-UV/es/movilidad-intercambio/erasmus-estudios/informacion-general-1285852975132.html
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SEDI a este efecto) se dirige a cada uno de los mentorizados para solucionar todas las dudas que les puedan surgir tanto 

de cara a la organización docente como de índole personal (viaje, alojamiento, transporte). Tras su llegada a Valencia a 

principios de septiembre, se concreta una reunión personal con la coordinadora y se formaliza la matrícula, con ayuda del 

mentor. Además se programa una SESIÓN DE BIENVENIDA previa al inicio de las clases cuyo objetivo es reforzar la 

transmisión de la información, comprobar la situación de los estudiantes y facilitar el intercambio entre todos los entrantes 

y el grupo de mentores, antes de la incorporación a los grupos definitivos de clase.  

 

A lo largo de todo el curso se realizan diferentes acciones socioculturales, desde excursiones guiadas por profesorado 

universitario hasta visitas a museos, instituciones, etc. 

 

Finalmente, cabe valorar la opinión de los estudiantes en relación con la atención e información que han recibido de la 

Universitat de València antes, durante y después de la estancia. Este ítem obtiene un 3,6, lo que se sitúa ligeramente por 

encima de la media de la universidad. No obstante, desde la Comisión de Movilidad del Centro se han llevado a cabo un 

mayor número de acciones de información a los estudiantes, destacando una charla informativa (EXPERIENCIAS ERASMUS 

EN PRIMERA PERSONA) antes de que el estudiante elija la universidad de destino, en la que se da información acerca de 

las universidades socias, tanto por parte de la coordinadora como mediante estudiantes que hayan participado en ediciones 

anteriores. Esta acción ya se desarrolló en la convocatoria anterior y el resultado ha sido un notable aumento del grado de 

satisfacción (que en 2014 fue de 1, si bien correspondía a una única encuesta). 

 

7- Las incidencias registradas en el desarrollo del programa se han solucionado de manera adecuada 

No se ha producido ninguna incidencia en el desarrollo del programa, gracias a una tutorización e información 

individualizada a los estudiantes que han participado en los programas vigentes, tanto entrantes como salientes, mediante 

entrevistas personales o por correo electrónico, de forma que se ha respondido con rapidez a las dudas que se han 

detectado durante el transcurso de la estancia. 

 

8- Grado de satisfacción de los implicados 

 

La satisfacción de los estudiantes que han participado en programas, a tenor de las encuestas recibidas, varía en función 

del aspecto que se considera:  
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- Los estudiantes opinan que la realización de la estancia ha contribuido a mejorar sus conocimientos lingüísticos, 

obteniendo dicho ítem un 4,8,  que es superior a la media de la universidad. 

- Piensan que la estancia ha sido de utilidad para el entorno laboral después de los estudios. Otorgan a este ítem una 

puntuación de 5,0 que es el máximo nivel. 

- No están satisfechos con las ayudas económicas recibidas (obtiene un 2,2), pero este aspecto no puede ser 

mejorado desde el centro, aunque se estudiarán posibles mejoras desde la universidad. 

- Los estudiantes están satisfechos con el Personal Docente de la universidad de destino, ya que dicho ítem consigue 

una puntuación de 3,6, estando ligeramente por debajo de la media de la universidad. 

- Por último, el ítem que resume todos los aspectos tratados hace referencia a la satisfacción con la estancia que ha 

realizado en otra universidad, que obtiene un 4,2 sobre 5. 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

En conjunto, la internacionalización en el Grado de Farmacia es muy satisfactoria, tanto si se atiende a la percepción de 

los estudiantes salientes como si se analiza en comparación con los datos globales de la Universidad. El número de 

estudiantes salientes ha disminuido ligeramente en los últimos años, debido fundamentalmente al efecto de la disminución 

de la cuantía de las becas y las dificultades para los estudiantes con menos recursos económicos. Sin embargo, se ha 

mantenido el proceso de internacionalización mediante la recepción de estudiantes entrantes, que se ha incrementado y 

además se ha diversificado. Otra barrera a la movilidad es la preparación lingüística de los estudiantes y es un punto de 

mejora, que la Universidad de Valencia intenta llevar a cabo acercando los cursos y talleres de diversas lenguas a los 

campus. Desde la Facultad las iniciativas son de concienciación al respecto de su importancia. 

 

La oferta de destinos cubre prácticamente toda la UE y da respuesta a las necesidades de los estudiantes. Las Facultades 

con las que se han establecido convenios bilaterales ofrecen un elenco de asignaturas y actividades que permiten el 

aprovechamiento del periodo de movilidad por parte del estudiantado.  

  

El reconocimiento académico de las estancias está bien valorado. En este aspecto, los planes de estudio son similares, 

dado que se encuadran dentro de la Directiva 2005/36/CE. Tenemos, no obstante, el reto de armonizar la evaluación 

mediante instrumentos que se consensuen a nivel de la UE (como los Egracons), para lo cual se pondrá en marcha una 

experiencia piloto en el curso próximo. 
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La comunicación efectiva es otro reto, que se evidencia en una valoración regular de la información recibida desde la UV 

antes, durante y después de la movilidad. 

VALORACIÓN A B C D EI 

Los programas o acciones de movilidad ofertados son acordes con las competencias del título. x 

Se han desarrollado los convenios de movilidad previstos x 

Los convenios de movilidad son suficientes y se adecuan a las necesidades del programa formativo. x 

Planificación y coordinación de los programas de movilidad x 

Reconocimiento de las estancias x 

Información facilitada a los estudiantes que participan en programas o acciones de movilidad. x 

Las incidencias registradas en el desarrollo del programa se han solucionado de manera adecuada. x 

Grado de satisfacción de los implicados x 

PUNTOS FUERTES 

Los programas son acordes con las competencias del título y se desarrollan en base a convenios bilaterales con Facultades de calidad y en número 

suficiente para responder a la demanda 

El reconocimiento académico es satisfactorio 

Los alumnos valoran las experiencias de intercambio, tanto por el aprendizaje como por la adquisición de competencias transversales con incidencia 

en su empleabilidad 
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PUNTOS 

DÉBILES 
PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Falta de 

acreditación de 

nivel de idioma 

en muchos 

estudiantes 

Incidir en la importancia de incluir el 

aprendizaje de idiomas  como objetivo a 

planificar en el Grado para facilitar la 

movilidad 

 

Alta 
Reuniones con los estudiantes de 

los primeros cursos 

Coordinador de curso 

Coordinador de movilidad 

Insuficiente  

eficacia de los 

canales de 

información a los 

estudiantes 

Intensificación de los canales existentes 

 

Utilización de las redes sociales y de las 

asociaciones de alumnos 

 

Inclusión de esta información en la mentoría 

de primer curso 

Alta 

-Sesiones de bienvenida del 

curso 

 

 

-Inicio del periodo de inscripción 

 

Servicio de relaciones 

internacionales de la UV 

 

Responsable de la web de 

la Facultad 

 

Coordinadora de mentores 

de primero 

     

 

 


