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¿En qué consiste?  
Potenciar la recepción de profesores de otros países europeos 
que impartan docencia en nuestras aulas en el marco 
ERASMUS.  
 
Objetivos:  
- Internacionalización de la docencia  
- Docencia en otro idioma  
- Establecimiento de colaboración entre docentes  

1.    PROYECTO ERASMUS TEACHING STAFF AT 
THE UVa 



¿CÓMO FUNCIONA? 
 

1- Herramienta en la que los profesores de la UVa ofertan un tema de su 
asignatura en la que desean recibir un profesor extranjero  
 
2- La herramienta almacena todas las ofertas y quedan reflejadas en la web.  
 
3- El Servicio de Relaciones Internacionales realiza la difusión de las ofertas 
a todas las universidades socias 

1.    PROYECTO ERASMUS TEACHING STAFF AT 
THE UVa  

 



¿CÓMO FUNCIONA? 
 

4- Profesores extranjeros contactan con los profs. UVa 
 
5- Seguimiento desde la herramienta 
 
3- Se realiza la movilidad 
 
4- Evaluación de la movilidad 

1.    PROYECTO ERASMUS TEACHING STAFF AT 
THE UVa  

 

http://relint.uva.es/IncomingStaff/inicio.asp 

http://relint.uva.es/IncomingStaff/inicio.asp










 

 

-Duración de la estancia: una semana y 8 horas de docencia  

- International Welcome Point  para alojamiento y viaje  

- Financiación: Universidad de origen con cargo a ERASMUS+ KA103  

- Inicio del proyecto: Enero 2018  

- Nº de ofertas: 93 

- Nº de interesados: 50 

- Nº de movilidades: 11 

 PROYECTO ERASMUS TEACHING STAFF AT 
THE UVa  



 

 

 

 

 

 

-Difusión de la oferta socios europeos:  

 -Grupo Santander 

 -Universidades socias ERASMUS+ 

 -Profesores UVa con beca ST 

 -Profesores recibidos 

 -Información solicitada por mail 

 1. PROYECTO ERASMUS TEACHING STAFF AT 
THE UVa  



¿En qué consiste?  
 
Potenciar que nuestros estudiantes reciban docencia desde la 
perspectiva de un profesional de su área de conocimiento de otro país 
europeo y en otro idioma, en algunos casos.  
 
Potenciar la colaboración de nuestro PDI con profesionales de 
empresas en Europa 

 

2. INCOMING PROFESSIONALS AT THE UVa 
under ERASMUS 



 

 
 
 
Objetivos 
  
- Una nueva perspectiva en la docencia  
 
- Mejorar las competencias lingüísticas del PDI y de los estudiantes  
 
- Potenciar futuras colaboraciones entre la Universidad y la empresa en 
Europa: colaboración en el ámbito de la investigación y formación de 
docentes  
 
- Conseguir prácticas en empresas en Europa para nuestros estudiantes  
 
- Mantener relación con los antiguos alumnos de la UVa que trabajan en el 
extranjero 

 

2. INCOMING PROFESSIONALS AT THE UVa 
under ERASMUS 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. INCOMING PROFESSIONALS AT THE UVa 
under ERASMUS 

Financiación 
  
Fondos del Proyecto ERASMUS KA 103 de la UVa para STA:  
- Gastos de viaje según distancia  
- Beca de 105€ /día para alojamiento y manutención  
 
Financiación de la UVa:  
- Seguro médico, de viaje.  
- 150€ apoyo a los gastos de alojamiento y manutención 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. INCOMING PROFESSIONALS AT THE UVa 
under ERASMUS 

¿Cómo funciona? 
 

1.-Los profesores proponen profesionales on-line 
2.-La herramienta recoge todas las solicitudes  
3.-Los Centros realizan una propuesta priorizada  
4.-Resolución por la Comisión de Relaciones Institucionales 
5.-Recepción de los profesionales 
 - Apoyo alojamiento, seguro e información  viaje: IWP y SRI 

http://relint.uva.es/IncomingProfessionals/inicio.asp 
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2. INCOMING PROFESSIONALS AT THE UVa 
under ERASMUS 

Fases del proyecto: 
 
1.-Diseño del proyecto SRI, marzo 2018  
 
2.-Aprobación por la Comisión de RR Institucionales, marzo 2018  
 
3.-Difusión del proyecto a los CRIs, abril 2018  
 
4.-Elaboración y difusión de la convocatoria, abril -junio2018  
 
5.-Elaboración de la propuesta de los Centros, julio 2018 
(priorizada) 

•  

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. INCOMING PROFESSIONALS AT THE UVa 
under ERASMUS 

Fases del proyecto: 
 
6.-Resolución de la convocatoria por la Comisión de RRII: julio 2018 
(3 becas por Centro, se pueden compensar unos Centros con otros) 
 
7.-Acogida de profesionales en la UVa, septiembre 2018-junio 2019 
 
8.-Evaluación del proyecto y difusión de los resultados, julio 2019  

 
 
http://relint.uva.es/IncomingProfessionals/inicio.asp 

http://relint.uva.es/IncomingProfessionals/inicio.asp
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3. Política lingüística UVa 

 Documento Marco de Política Lingüística para la 
internacionalización del sistema universitario español 
 

 Política Lingüística de la UVa 
 

 Implicación del Servicio de Relaciones Internacionales: 
KA103 herramienta para el desarrollo de la Política 
Lingüística 



INICIATIVAS FORMACIÓN 

 PROFESORES: 

 

 Organización cursos EMI para el profesorado 
que imparte o va a impartir docencia en inglés 

 

 Participación del PDI en ERASMUS+ 
 

 Movilidad STA 

 Movilidad STT 

 Formación 

 Semanas Internacionales 

 Cursos de idiomas 



INICIATIVAS FORMACIÓN 

 PAS: 
 
 Potenciar que se ofrezcan cursos de idiomas 

(Plan de Formación PAS) 
 Curso de Internacionalización (Plan Formación 

PAS) 
 Participación del PAS en ERASMUS+ 

 Movilidad STT:45 
 Formación: 20 
 Cursos de idiomas: 25 

1ª SEMANA DÍAS DE TRABAJO, 2ª VACACIONES 
Reconocido como curso de formación-Plan 
Formación PAS 



INICIATIVAS FORMACIÓN 

 PAS: 

 Identificación de un INTERLOCUTOR en las 
Unidades Administrativas: 

 

 Curso de Internacionalización 

 Formación en idiomas: Cursos en Valladolid y ERASMUS 



INICIATIVAS ACREDITACIÓN 

 ESTUDIANTES: 

 Proyecto: Incluir en el expediente del alumno en SIGMA 
las acreditaciones lingüísticas 

 PDI y PAS: 

 Cofinanciación prueba de acreditación en el Centro de 
Idiomas 



INICIATIVAS DOCENCIA EN INGLÉS 

 Potenciar la docencia en inglés en cursos regulares 

 Potenciar la creación de Semestres Internacionales 

 
  INTERNATIONAL SEMESTER PROGRAMME ON ENGINEERING 

  INTERNATIONAL SEMESTER PROGRAMME ON COMMERCE 
  INTERNATIONAL SEMESTER PROGRAMME ON AGRICULTURE 
  INTERNATIONAL SEMESTER PROGRAMME ON EDUCATION 

 



INICIATIVAS DOCENCIA EN INGLÉS 

1 Semester en Inglés: 30 creditos 
 

3 cursos (3 créditos cada uno) a elegir entre 6 
Proyecto final: 12 créditos 

 
 Febrero-Junio 



INICIATIVAS DOCENCIA EN INGLÉS 

 Apoyo: 

 Organización de cursos EMI 

 Apoyo de lectores para la elaboración de material 

 Prioridad para acceder a los cursos de inglés financiados 
ERASMUS+ 



¡Muchas gracias! 
 

mariamar.fernandez@uva.es 
 

Servicio de Relaciones 
Internaciones 


