
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
La Universitat de Barcelona (UB) es una institución de Educación Superior de ámbito 
multidisciplinar; por ello, los participantes en el proyecto, tanto los estudiantes, como 
el personal, abarcan todos los niveles de Educación Superior y todos los campos de 
estudio. 

  OBJETIVOS
Aumentar los indicadores cuantitativos y cualitativos, además del número de 
participantes; fomentar la inclusión de las personas provenientes de 
entornos desfavorecidos, para así hacer llegar el programa Erasmus+ a más 
personas, mejorando la equidad; y apostar por la digitalización.

  ACTIVIDADES
Una buena preparación de cada fase de la movilidad (antes, durante y después) 
permitió un uso eficaz de los recursos. La gestión descentralizada de las 
movilidades y el seguimiento cercano de las actividades de los participantes ayudó 
a detectar posibles incidencias y favoreció una resolución pronta y personalizada. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
La UB reafirmó la idea de que un estudiante de movilidad lo es a tiempo completo. 
La obtención de visados y encontrar un alojamiento asequible todavía son un reto 
importante para los alumnos y el personal entrantes. La ejecución económica del 
proyecto fue muy cuidada, lo que permitió gestionar más movilidades de las 
previstas.

  IMPACTO
A nivel individual, existe un evidente impacto directo para los participantes, en 
cuanto a la mejora de sus competencias. En el plano institucional, la implementación 
del programa Erasmus+ ha supuesto, desde su inicio, una oportunidad de 
internacionalización, de mejora de la calidad académica y de gestión, además de un 
aumento de las redes institucionales.

  DIFUSIÓN
De manera centralizada y desde las facultades se organizaron actividades para que 
los estudiantes y el personal que ya hubiese hecho una movilidad compartieran su 
experiencia con los futuros participantes. En los momentos clave del calendario 
se llevaron a cabo diversas campañas de difusión (página web, vídeos, carteles, 
postales, ferias, charlas, etc.) sobre las posibilidades de hacer una movilidad 
internacional.

Este proyecto se caracteriza por: 
El seguimiento personalizado de 
los participantes y de los actores 
(estudiantes, docentes, gestores, 
socios extranjeros), además de la 
preparación para la digitalización 
como oportunidad para la revisión de 
todos los procesos y para una mejora 
de la gestión.

DATOS
Movilidad de personas por 
motivos de aprendizaje en 
Educación Superior. 

Subvención de 2.010.705 €

Inicio: 01-06-2018 
Fin: 31-05-2021

CENTRO COORDINADOR 
Universitat de Barcelona 
(Cataluña, España)

1 ORGANIZACIONES DE 
1 PAÍS  

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR 
MOTIVOS DE APRENDIZAJE

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-ES01-KA103-047473
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/
https://www.ub.edu/firamobilitatinternacional/
https://www.ub.edu/ubtv/cerca/?cercar=mobilitat

