Declaración de política ERASMUS
ESTRATEGIA GENERAL
La vocación internacional de U-tad se plasma en su filosofía de trabajo y más concretamente
en las memorias de verificación de las titulaciones oficiales que incluyen entre sus prioridades
el fomento de la movilidad internacional y el intercambio de profesores y estudiantes en el
ámbito internacional, específicamente en el marco del espacio europeo de educación
superior.
U-TAD mantiene su enorme interés por incrementar tanto la calidad como el número de
movilidades en el marco del programa Erasmus, en el que participa desde sus inicios con unas
cifras de movilidades en aumento.
La coordinación y ejecución de nuestra estrategia internacional se fundamenta en los
siguientes pilares:
1- La Oficina de Relaciones Internacionales es responsable de planificar, dirigir y
coordinar todas las acciones descritas en la propuesta, incluyendo el desarrollo y
ejecución del Plan de Internacionalización y la movilidad internacional de la plantilla y
los estudiantes.
2- Actualmente U-tad dispone de un total de 19 acuerdos de cooperación internacional
con instituciones en más de 10 países.
3- Nuestro Plan de Internacionalización contempla las siguientes líneas de acción:
• Erasmus + Acción clave 1 (KA 103): Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje y prácticas en empresa.
• Erasmus + Acción clave 1 (KA 107): para promover la movilidad con países
partners.
• Erasmus + Acción clave 2: Proyectos en colaboración con otras instituciones.

U-tad prestará especial atención al fomento de la movilidad de estudiantes, no sólo para
estudios sino para realizar prácticas en empresa. Se ha empezado con un número pequeño
que ha motivado la participación y solicitud de los alumnos, sobre todo de aquellos alumnos
a punto de egresar o ya egresados. Es objetivo prioritario reforzar y fidelizar las relaciones
con empresas colaboradoras y la búsqueda de nuevas ofertas de prácticas para los
estudiantes.
U-TAD seguirá apostando por incentivar la movilidad de profesores con fines docentes. Este
tipo de movilidad promueve la internacionalización de la comunidad universitaria,
especialmente de los estudiantes que no se han visto favorecidos por la experiencia personal
de la movilidad. Producto de estas movilidades son, además, el fortalecimiento de las
relaciones entre las instituciones y el desarrollo de futuras colaboraciones como: proyectos,
seminarios, cursos de verano y desarrollo de programas formativos conjuntos.

La colaboración con los socios se establece tras el estudio de la idoneidad académica y
geográfica de la institución socia, principalmente en lo referente a su oferta académica y a los
recursos para la acogida y gestión de la movilidad. De esta manera, tenemos acuerdos no
sólo con países de la Unión Europea sino con países del resto del mundo, como México con
quienes ya estamos colaborando activamente dentro del programa Erasmus+.
De cara a la nueva fase del programa Erasmus, se pretende realizar una revisión y
actualización de acuerdos que permita la optimización y las mejores oportunidades de
movilidad dentro y fuera de la Unión Europea.
En los próximos años se plantea una estrategia internacional con participación en proyectos
en consorcio en la acción clave 2 del programa Erasmus, fundamentalmente en Asociaciones
Estratégicas o Alianzas para el Conocimiento. Es necesario asentar las relaciones
institucionales en curso para participar.
Se encuentran en proceso de desarrollo diversas iniciativas de colaboración con instituciones
de China, Corea, Australia y Nueva Zelanda, con el fin de recibir estudiantes para cursar grados
en U-TAD, enviar alumnos y desarrollar programas conjuntos, principalmente en los grados
de Animación y Diseño de Productos Interactivos.
II. IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
La participación en el Programa Erasmus es un componente clave en la internacionalización y
modernización de U-tad. Las actividades realizadas en el marco de la movilidad internacional
ofrecen a los estudiantes y personal herramientas y competencias adicionales que les
permiten desarrollar altos perfiles en su actividad profesional.
El compromiso de U-TAD con los principios y objetivos del Programa ha favorecido la
coordinación entre las distintas áreas implicadas en la gestión y coordinación de la movilidad,
principio necesario para la gobernanza efectiva.
Incrementar las cifras de movilidad sigue siendo un objetivo principal de la universidad, ya
que somos un centro joven y estamos empezando la estrategia internacional, pero ocupa un
lugar prioritario en la estrategia general del centro. Para ello U-tad está haciendo un gran
esfuerzo por ofrecer toda su formación tanto en castellano como en inglés, sabiendo que el
idioma es un facilitador clave para la movilidad entrante y la generación de nuevos acuerdos
de movilidad.

