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RESUMEN (ABSTRACT) 
El objetivo primordial de este estudio es analizar el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de 

Ciencias que han cursado estudios dentro de los programas docentes de movilidad tanto nacionales (programas 

SICUE y DRAC) como extranjeros (programa ERASMUS y programa de movilidad no europea) durante los 5 

últimos cursos académicos. En este caso, hablamos de rendimiento académico cuando hacemos referencia a 

aquel alcanzado durante la estancia del estudiante propio en otro centro. Para el cálculo de dicho rendimiento se 

han tenido en cuenta las notas de las asignaturas que finalmente son reconocidas y por tanto incorporadas en el 

expediente del alumno. Asimismo, se presenta un análisis de las actividades desarrolladas por el alumnado de la 

Facultad de Ciencias en los centros de destino al amparo del acuerdo de aprendizaje establecido previamente, así 

como aquellas actividades complementarias que el alumno haya documentado a su vuelta.  

 

Palabras clave: movilidad nacional, movilidad internacional, rendimiento académico, prácticas externas en 

programas de movilidad. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Espacio Europeo de Educación Superior y Programas de movilidad en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

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 

aquellos países que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante 

EEES). Se fomenta por tanto la movilidad de los estudiantes (tanto movilidad nacional, 

europea como no europea) mediante un sistema de reconocimiento y acumulación de 

créditos que serán incorporados al expediente del estudiante. Además de la movilidad 

de los estudiantes, se propicia igualmente la movilidad del profesorado y de los 

investigadores en formación. En este sentido, sirve de modelo la experiencia adquirida 

gracias a programas tales como el programa de movilidad nacional SICUE-SÉNECA y 

el programa europeo de movilidad SOCRATES-ERASMUS. Este último programa ha 

facilitado hasta ahora la movilidad no sólo de estudiantes sino también de profesorado 

(mediante la incorporación de la modalidad “Teaching staff” en los acuerdos bilaterales) 

y de personal de administración y servicios entre Universidades europeas que 

formalizan convenios bilaterales desde 1987.  

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 (entiéndase la Facultad de Ciencias), 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 

equipo de dirección del centro establecer nuevas líneas de actuación que mejoren e 

incluso potencien la participación del alumnado en programas de movilidad, así como 



detectar debilidades o dificultades del proceso de formación de los alumnos propios en 

los centros de destino.  

 

1.2. Propósito del trabajo. 

Analizar el rendimiento académico y el grado de satisfacción de los alumnos de 

la Facultad de Ciencias que han participado en programas de movilidad durante los 

últimos 5 cursos académicos. Los resultados que se desprenden de este estudio 

permitirán establecer estrategias para la mejora de la participación del alumnado de los 

nuevos grados en dichos programas.  

Resulta interesante indicar que partíamos de una serie de hipótesis formuladas en 

base a entrevistas que se han mantenido durante los 3 últimos años con alumnos que han 

participado en los programas de movilidad. Estas hipótesis de partida eran: 

- Los alumnos prefieren participar en programas de movilidad Europea. 

- El rendimiento académico es mayor cuando se trata de movilidad nacional 

debido a la dificultad añadida que tiene el hecho de estudiar en un idioma que no es el 

materno en el caso de la movilidad Europea o no Europea. 

- Entre los destinos elegidos, predominan aquellos centros en los que la docencia 

se imparte en inglés, puesto que los alumnos desean adquirir/ampliar conocimientos en 

este idioma. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

El presente estudio se promueve y desarrolla dentro del programa de actividades 

vinculadas a la gestión académica y la supervisión que desde la Facultad de Ciencias se 

realiza sobre los programas de movilidad tanto nacionales como internacionales 

actualmente vigentes. Como muestra de estudio se ha escogido la totalidad de alumnos 

de las Licenciaturas y Diplomatura impartidas en la Facultad de Ciencias que han 

participado en dichos programas durante los cursos académicos 2005-2006 y 2009-

2010.  

El trabajo ha sido desarrollado por miembros del equipo de dirección del centro 

que ocupan o han ocupado cargos de relevancia en la gestión y coordinación de la 

Facultad durante el período de tiempo escogido para el análisis aquí planteado. Así por 

ejemplo, entre los firmantes de este trabajo se encuentra la actual decana del centro y el 



decano antecesor, la coordinadora de centro encargada de supervisar los programas de 

movilidad, secretarios de centro en diferentes períodos y vicedecanos. Asimismo, ha 

participado en este estudio un miembro del personal de administración y servicios de la 

OPEMIL (oficina de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral de la Facultad 

de Ciencias) directamente involucrado en la gestión administrativa diaria de los 

programas de movilidad. 

 

2.2. Materiales 

 El material de trabajo que ha servido para el desarrollo de este estudio está 

constituido por: 

- Acuerdos de aprendizaje presentados por los alumnos y aceptados por la 

coordinación de los programas de movilidad antes de que los alumnos se marchen a sus 

centros de destino. 

- Hojas de evaluación que los alumnos presentan a su regreso. Estas hojas de 

evaluación contienen las notas que los alumnos han obtenidos en todas las asignaturas 

cursadas durante su estancia en otro centro universitario. 

- Certificados de asignaturas o cursos específicos que los alumnos han cursado 

sin estar recogidos inicialmente en el acuerdo de aprendizaje. Se trata de una situación 

particular, en la que determinados alumnos una vez en el destino, han decidido realizar 

cursos de especialización en una materia concreta, cursos de idiomas o asignaturas de 

otras titulaciones con el objetivo de complementar su formación. A su regreso, la mayor 

parte de los alumnos conservan dichos certificados para su posterior uso a la hora de 

presentar su currículum vitae y no solicitan su reconocimiento. No obstante, en algunos 

casos concretos, los alumnos han solicitado (mediante la presentación de estos 

certificados) el reconocimiento de estas asignaturas o cursos de idiomas como 

asignaturas de libre elección, reconocimiento que normalmente es aprobado por la 

coordinación de movilidad del centro si la solicitud está debidamente acreditada. 

 

2.3. Instrumentos 

 El desarrollo de este estudio no ha requerido de instrumentación específica. 

Cabe simplemente resaltar el uso hojas de cálculo para el establecimiento del 

rendimiento académico y otros parámetros estadísticos relacionados con el número de 

créditos cursado por alumno, por año académico, etc. 

 



2.4. Procedimientos 

El procedimiento que se ha seguido se ha basado en la recopilación de  todos los 

datos relativos a los alumnos que han participado en los programas de movilidad 

durante los cinco últimos cursos académicos: curso del alumno participante en el 

programa de movilidad, país de destino, Universidad de destino, duración de la estancia, 

idioma de la docencia, asignaturas cursadas (curso y tipología), calificación obtenida, y 

valoración personal del alumno. Para ello ha sido necesario revisar la totalidad de 

acuerdos de aprendizaje presentados por los alumnos implicados en esta actividad desde 

el curso académico 2005-2006 y hasta el curso académico 2009-2010. 

Para conocer de primera mano la valoración personal de los alumnos y su grado 

de satisfacción, se han mantenido entrevistas con aproximadamente el 40 % del 

alumnado que ha participado en programas de movilidad durante el periodo de tiempo 

indicado.  

Tras recopilar los datos, se han realizado cálculos estadísticos sencillos para 

obtener el rendimiento académico medio de los alumnos según diferentes puntos de 

vista como pueden ser la titulación origen y/o destino, la duración de la estancia, la 

universidad de acogida, el idioma, etc.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Participación en los programas de movilidad. 

Teniendo en cuenta la enorme batería de resultados que este estudio ha 

generado, se presentarán en esta memoria aquellos que resultan más relevantes para 

tener una visión amplia a la vez que precisa del rendimiento académico. 

Durante el período académico escogido para realizar este estudio, un total de 86 

alumnos de la Facultad Ciencias ha participado en los programas de movilidad lo que 

supone un porcentaje muy bajo si se compara con el porcentaje de participación de 

alumnos de otros centros de la Universidad de Alicante tales como la Escuela 

Politécnica Superior o la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De esos 86 

alumnos, la mayor parte de ellos ha participado en el programa de movilidad europeo 

Sócrates/Erasmus tal y como se aprecia en la figura 1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Esta distribución desigual en la participación de los alumnos según programas se 

debe básicamente a dos aspectos: 

i) Los alumnos prefieren solicitar (y aceptan) destinos internacionales. 

ii) En el programa Erasmus, la totalidad de los alumnos solicitantes ha obtenido 

beca, mientras que en el programa nacional o en el de movilidad no europea, 

sólo unos pocos alumnos ha podido disfrutar finalmente de dicha 

financiación. Esto hace que aunque inicialmente el número de solicitudes es 

elevado, finalmente sólo aceptan la plaza aquellos estudiantes que reciben 

beca. 

Estos resultados demuestran que la primera hipótesis de partida es correcta: los 

alumnos de la Facultad de Ciencias prefieren destinos Europeos, principalmente 

aquellos en los que la lengua materna es el inglés o existe docencia en inglés (países 

nórdicos como Noruega, Suecia o Finlandia ofrecen la mayor parte de la docencia en el 

idioma del país y en inglés). Es más, entre los solicitantes a  participar en programas de 

movilidad predominan aquellos alumnos que lo hacen motivados por el aprendizaje de 

idiomas más que por complementar los estudios que realizan en Alicante. 

Teniendo en cuenta que la titulación con mayor número de alumnos 

matriculados en la Facultad de Ciencias es la Licenciatura en Biología, no resulta 

extraño entender que el porcentaje de alumnos de Biología lidere la lista de alumnos que 

solicitan cursar estudios en programas de movilidad, seguidos por los alumnos de 



Química, Matemáticas y por último Óptica y Optometría. En el caso de los alumnos de 

Ciencias de Mar cabe indicar que nuestra Facultad es referente en la acogida de alumnos 

de esa titulación pero la participación de los alumnos propios en programas de 

movilidad ha sido discreta desde que dicho título se implantara en la Universidad de 

Alicante. 

De entre los programas de movilidad que no son directamente gestionados por el 

centro cabe resaltar el programa DRAC. La participación de los alumnos de la Facultad 

de Ciencias en este programa ha sido escasa limitándose a cursos de verano de ahí que 

no quede reflejado en los resultados que se desarrollan a lo largo de esta memoria. 

 

3.2. Media de créditos cursados por alumno y carácter de los mismos. 

En cuanto al número de créditos cursado por los alumnos durante su estancia en 

otro centro, resulta una tónica general encontrar que la media de créditos cursados por 

los alumnos propios Erasmus es de 26 créditos por semestre, predominando las 

asignaturas que se reconocen como asignaturas de libre elección. La predominancia de 

la libre elección frente a las obligatorias o troncales viene dada por el hecho de que 

buena parte de las asignaturas de las titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias 

no tienen sus homólogas en la mayor parte de instituciones colaboradoras. Se espera 

que este problema no sea tan acusado con la total implantación de los nuevos títulos de 

Grado.  

En relación al programa nacional SICUE, las estancias de los alumnos propios 

en otro centro se suelen prolongar durante todo un curso académico y en estos casos la 

media de créditos cursados es de 50. Si analizamos el carácter de las asignaturas 

escogidas en el programa SICUE por los alumnos de la Facultad se aprecia que a 

diferencia de los que ocurre en el programa Erasmus, no predominan aquellas con 

carácter de libre elección sino que encontramos una mezcla en la que sobresalen 

ligeramente las asignaturas troncales y las optativas. Por último, en cuanto a la 

movilidad no europea se refiere, el número de créditos medio cursado por alumno varía 

mucho según cursos académicos (15-30 por semestre) y al igual que ocurre en el 

programa ERASMUS, predomina la elección de asignaturas que a posteriori se 

convalidaran por asignaturas de libre elección seguidas de las optativas. 

 

 

 



3.3. Rendimiento académico. Notas obtenidas por los alumnos propios. 

Tras revisar todas las hojas de evaluación presentadas por los alumnos, resulta 

sorprendente encontrar que la nota media de todas aquellas asignaturas cursadas y 

finalmente incorporadas en el expediente de los alumnos suele ser superior a la media 

del expediente académico que presenta el alumno en el momento en que solicita su 

participación en cualquiera de los programas de movilidad. Resulta especialmente 

llamativa la calificación obtenida por la mayor parte de los alumnos en asignaturas 

equiparables a los trabajos académicamente dirigidos de nuestra titulaciones o a las 

prácticas externas.  

La figura 2 recoge la nota media obtenida por todos los alumnos participantes en 

cada uno de los programas durante el período de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de movilidad. 

 

3.4. Países de destino. 

 Tal y como se ha indicado brevemente en el apartado 3.1. la mayor parte de los 

alumnos prefieren participar en el programa ERASMUS eligiendo como destino 

aquellos países en los que pueden cursar docencia en inglés. Es por esto que entre los 

destinos más solicitados fuera de España destacan Reino Unido, Finlandia, Suecia y 

Alemania seguidos por Francia e Italia. En estos dos últimos países la docencia es 

siempre impartida en el idioma oficial de país (francés e italiano) y aunque buena parte 



del alumnado de la Facultad no dispone, a priori, de nivel suficiente en estos idiomas, la 

idoneidad de los estudios en el destino (principalmente aquellos relacionados con la 

Biología en general y con las Ciencias Ambientales en particular) hace que los alumnos 

se preparen para realizar pruebas de idiomas que les permitan acreditar el requisito 

lingüístico exigido para solicitar su participación en el programa de movilidad en estos 

países. El porcentaje de plazas ERASMUS que se cubren varía anualmente pero 

siempre se cumple que el 100% de las plazas ofertadas en Reino Unido, Finlandia y 

Suecia se cubre todos los años. 

     

4. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis de los resultados comentados podemos concluir lo 

siguiente: 

- Existe cierta preferencia por el alumnado a la hora de solicitar los programas 

de movilidad destacando su interés por aquellos que les permiten cursas asignaturas de 

sus estudios en inglés con garantías de financiación (ERASMUS). 

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

rendimiento académico de los estudiantes propios en programas de movilidad suele ser 

alto, consiguiendo que incluso la nota media de su expediente mejore cuando 

incorporan las asignaturas cursadas en movilidad a dicho expediente. Aunque a priori se 

podría pensar que el idioma suele ser un limitante a la horade 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 tal y cómo había previsto en una de nuestras hipótesis de 

partida. 

- Los destinos de habla inglesa ofertados siguen siendo escasos para abastecer la 

demanda existente. 

- La heterogeneidad en los planes de estudio tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional limita a los alumnos a la hora de realizar y desarrollar su acuerdo de 

aprendizaje. 

- Además de los conocimientos propios de la titulación, los alumnos se 

enriquecen personalmente al participar en los programas de movilidad. 
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