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Rendimiento académico en los programas de movilidad de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN

En un contexto de educación superior que se rige por las directrices marcadas en la Declaración de Bolonia firmada en 1999, se garantiza y

potencia más que nunca el proceso de aprendizaje e intercambio de estudiantes entre centros universitarios de países que conforman el

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Además de la movilidad de los estudiantes, se propicia igualmente la movilidad del

profesorado y de los investigadores en formación. En relación a la participación en programas de movilidad cabe destacar que la Universidad

de Alicante lidera desde hace algunos años la lista de Universidades españolas que mayor número de alumnos acoge y envía a otros centros

gracias a los diversos programas de movilidad vigentes, tanto de carácter nacional como internacional. Teniendo en cuenta que la

participación del alumnado en los programas de movilidad se ha incrementado ligeramente durante los 5 últimos años en la Facultad de

Ciencias, resulta de interés para la gestión, coordinación y evaluación de actividades del centro, realizar un análisis del rendimiento

académico y de la adquisición de habilidades y conocimientos transversales por parte de aquellos alumnos propios que han participado en

programas de movilidad durante los últimos 5 cursos académicos. Este estudio, basado en la recopilación de todos los acuerdos de

aprendizaje aprobados en este período de tiempo, así como en el análisis de las hojas de evaluación de las materias cursadas en programas

de movilidad, permitirá al

METODOLOGÍA

Análisis detallado de:

- Acuerdos de aprendizaje presentados por los alumnos y aceptados 
por la coordinación de los programas de movilidad.

-Hojas de evaluación que los alumnos presentan a su regreso. 
- Certificados de asignaturas o cursos específicos que los alumnos han 

cursado sin estar recogidos inicialmente en el acuerdo de aprendizaje. 
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CONTEXTO Y PARTICIPANTES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el periodo analizado, un total de 86 alumnos de la Facultad de Ciencias han participado en programas de movilidad.

OBJETIVO

Analizar el rendimiento académico de las alumnos de la Facultad
de Ciencias en programas de movilidad, para establecer nuevas

líneas de actuación que mejoren e incluso potencien la
participación del alumnado en dichos programas, así como

detectar debilidades o dificultades del proceso de formación de

los alumnos propios en los centros de destino.

Figura 1: Participación de los alumnos de la

Facultad de Ciencias en los programas de

movilidad. Se indica entre paréntesis el

número total de alumnos que ha participado

en cada uno de los programas.

Distribución desigual en la participación de los alumnos 

según programas debida a:

- Los alumnos prefieren solicitar destinos internacionales.

- Mayor probabilidad de conseguir beca en el programa 

Erasmus.

Media aritmética de la nota obtenida según programa de movilidad

Figura 2: Nota media de los alumnos que han participado en 

cada uno de los programas de movilidad.

DESTINOS PREFERIDOS

1. España

2. Reino Unido

3. Finlandia

4. Suecia 

5. Alemania

6. Italia

7. Francia 

Al contrario de lo que habíamos plateado en las hipótesis iniciales, el rendimiento

académico de los estudiantes propios en programas de movilidad es alto.

Aunque a priori se podría pensar que el idioma suele ser un limitante a la hora de

obtener buenas calificaciones (cuando se trata de cursar estudio en una lengua

diferente al castellano), los resultados indican que el rendimiento académico no se

ve afectado por el hecho de estudiar en un idioma diferente.


