PLAN DE MOVILIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN
El objetivo principal de este Plan de Movilidad es implementar una serie de medidas y
actuaciones que nos permitan incrementar la movilidad en nuestro centro.
Estas actuaciones van a afectar tanto a los estudiantes salientes como a los entrantes.
Entre las causas que pueden limitar la movilidad de nuestros salientes podemos mencionar
como más relevantes:
-

-

Acreditación de idiomas exigida como requisito por las universidades de destino en las
becas de movilidad internacional.
El sistema de convalidación de asignaturas a cursar por nuestros estudiantes en las
universidades de destino nos plantea algunos problemas puntuales sobre todo en los
destinos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, ya que los planes de estudios de
universidades internacionales difieren en gran medida del nuestro. Para paliar esta
situación se recurre a la convalidación de la optatividad, como se explica más adelante
en este mismo documento. Con los estudiantes de los dobles grados se presenta una
situación similar, al no existir en la mayoría de los destinos estas mismas titulaciones,
nuestros estudiantes deben solicitar las plazas de uno de los títulos, alterando el orden
de los itinerarios recomendados para los dobles grados.
Ayudas económicas: Con respecto a este parámetro, la casuística es muy variada. Por
un lado, la Movilidad Nacional Sicue, no tiene dotación económica, se trata de una beca
estrictamente académica. Los estudiantes que la solicitan deben ser autónomos desde
el punto de vista económico o percibir otras ayudas como la beca MEC. Por otro lado,
en la movilidad Erasmus los estudiantes reciben una prestación económica aceptable,
pero la queja en este caso se refiere a los plazos en los que se efectúa el pago de esta
beca. Normalmente los estudiantes no empiezan a percibir la ayuda hasta que llevan al
menos un par de meses en destino, mientras que otras universidades andaluzas realizan
los primeros pagos a sus estudiantes antes del inicio de la movilidad. Desde los
decanatos de los centros se le está pidiendo de forma reiterada al Vicerrectorado de
Movilidad Internacional que agilice los pagos. Nos consta que esa es su intención
aunque hasta el momento no se ha conseguido.
Otras becas Internacionales, como la UCA Internacional o la Santander, conllevan
también una ayuda económica, aunque en este caso, los gastos generados por el viaje a
otros continentes son superiores también.

En lo que respecta a la movilidad entrante, los inconvenientes mayores son:
-

-

La ubicación de la Facultad, que entra en competencia directa con otros centros de la
Universidad de Cádiz, y más concretamente del campus de Cádiz, más atractivos por su
cercanía a la playa o la presencia de un mayor número de facultades y estudiantes de
movilidad.
Otro inconveniente son los cursos de español lengua extranjera. Esta formación se
ofrece desde el CSLM de la universidad y se imparte por defecto en el Campus de Cádiz.
Para que se impartan en nuestro campus, hay que contar con un número mínimo de
participantes, pero como los estudiantes, cuando consultan la oferta de cursos, sólo

visualizan los que se realizan en Cádiz, directamente se matriculan en estos. Ello supone
un incremento en el gasto, ya que se ven obligados a desplazarse de campus.

Programas de Movilidad
La movilidad en nuestros grados tiene una doble vertiente: Internacional y Nacional.
Los estudiantes de nuestra facultad realizan estancias en estas Universidades porque
imparten enseñanzas y titulaciones directamente relacionadas con las áreas de las ciencias
sociales y de la comunicación, ofreciendo gran coincidencia con las cursadas en nuestro centro,
lo que les permite adquirir las mismas competencias en las instituciones de origen o de destino.
Los distintos programas de movilidad que se mencionan en este plan de Movilidad
pretenden una experiencia de conocimiento enriquecida por el contacto con situaciones
sociales diferentes y por maneras distintas de entender la enseñanza, la docencia y la
investigación. La experiencia nos dice que los estudiantes que se han beneficiado de una
estancia de movilidad no sólo obtienen ventajas académicas y personales, sino que son
susceptibles de una mayor empleabilidad.
Se incluyen convenios internacionales con diferentes centros universitarios del entorno
europeo y de otros continentes, privilegiando Iberoamérica, Marruecos y Rusia gracias a la
existencia del Aula Iberoamericana, Aula Hispano-Rusa y Aula del Estrecho en la Universidad de
Cádiz.
El alumno de movilidad está asesorado continuamente por el Vicedecanato de
Movilidad y por sus coordinadores si los hubiere. La selección de asignaturas a cursar en la
universidad de destino y las reconocidas en la Universidad de Cádiz deben coincidir en
contenidos y competencias en un gran porcentaje. Para aquellos casos en que el itinerario del
estudiante no coincida con el de destino, se recurrirá a la convalidación de los bloques erasmus
establecidos para tal fin en todos los títulos.
Movilidad Internacional
La Universidad de Cádiz ha incrementado en los últimos años sus programas de
movilidad internacional dirigida tanto a estudiantes entrantes como salientes. Este incremento
se ha visto reflejado en la movilidad internacional de los estudiantes de los distintos títulos de
nuestra facultad. Y todo esto gracias a la actuación conjunta de la Oficina de Relaciones
Internacionales de Cádiz (ORI), que se encarga de la promoción y gestión de los distintos
programas de movilidad y de los proyectos de cooperación e investigación internacionales, y de
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, a través del Vicedecanato de Movilidad
y de los Coordinadores de los Grados, que han venido impulsando la organización académica
de la movilidad de los estudiantes de esta facultad según los procedimientos establecidos por
la Comisión de Garantía de Calidad de los títulos.
Programas de Movilidad Internacional

1. Erasmus +
I.
Erasmus Estudios
II.
Erasmus Prácticas
2. Becas UCA Internacional
I.
UCA Internacional Grado
II.
UCA Internacional Posgrado
3. Santander Iberoamericana
Programa de Movilidad Nacional
La promoción y planificación de la movilidad nacional en la Universidad de Cádiz
depende del Área de Gestión al Alumnado y Relaciones Internacionales. La gestión académica
de la movilidad SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) de los
estudiantes de este centro se gestiona desde el decanato a través del Vicedecanato de Movilidad
y de los Coordinadores de los Grados según los procedimientos establecidos por la Comisión de
Garantía de Calidad de los títulos.
Líneas de actuación

Uno de los retos incluido en el Plan Director de nuestra Facultad es precisamente el de
“Incrementar la internacionalización de las actividades del Centro con especial atención a
Hispanoamérica”. Con este objetivo se han establecido una serie de medidas:
•

Elaborar una relación de universidades hispano-americanas con estudios de
interés para nuestra Facultad.

•

Establecer convenios para la elaboración y oferta de titulaciones compartidas,
con especial interés en las hispano-americanas.

•

Promocionar en las Universidades hispano-americanas la oferta de titulaciones
del Centro.

•

Facilitar el reconocimiento de estudios hispanoamericanos con nuestras
titulaciones

•

Estudiar la creación de un grupo de teledocencia entre universidades de ambas
orillas del Atlántico.

•

Solicitar al organismo pertinente la creación de becas para facilitar el
intercambio

•

Potenciar la movilidad Erasmus con países del este de Europa.

•

Realizar Jornadas de bienvenida a alumnos Erasmus.

•

Celebrar una Erasmus week, en la que se invite a universidades para conocer la
UCA y generar convenios y colaboración.

Algunas de estas medidas ya se han puesto en marcha y esperamos poder desarrollarlas
en el plazo establecido para ello.
Hay otras actuaciones más concretas que se están llevando a cabo en pro del incremento
de la movilidad, entre las que reseñamos:

•

Para promocionar la acreditación en idiomas de nuestros estudiantes, se ha solicitado
la organización de cursos de idiomas con la colaboración del Centro Superior de Lenguas
Modernas de la Universidad de Cádiz. Se trata de una oferta “ad hoc” para alumnado,
profesorado y PAS del Centro no sólo para la formación sino también para la
acreditación

•

Otra de las actuaciones pensadas para favorecer la formación de nuestros estudiantes
con respecto a los idiomas ha sido la incorporación del centro al PIOLE (Plan de Impulso
de la Oferta Académica en Lenguas Extranjeras). De hecho el II Plan Estratégico de la
Universidad de Cádiz 2015 -2020 define como objetivo estratégico 02 el de
“Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y
egresados para mejorar su empleabilidad”; y designa como líneas de acción para
lograrlo las de “2.3. Introducir el uso de idiomas extranjeros en el desarrollo de
la docencia” y “2.4. Potenciar la acreditación en idiomas en niveles superiores a los
mínimos exigidos”. Así mismo, el Plan Director de la Facultad de CCSS y de la
Comunicación, se alinea con estas propuestas, en sus líneas de actuación, con algunas
propuestas específicas como son “Aprovechar la disponibilidad de los lectores del grado
de turismo para facilitar la acreditación del nivel de idioma a los alumnos de otros grados
(speaking, listening ,…)” o “Crear actividades con los alumnos Erasmus para mejorar los
idiomas de nuestros alumnos”.

•

Para resolver estos impedimentos se están buscando y firmando nuevos convenios con
universidades cuyos requisitos lingüísticos no sean tan estrictos, cuyos planes de
estudios sean más similares a los nuestros, e incluso, se buscan destinos que permitan
a nuestros estudiantes sobrevivir con menos ingresos.

•

Se va a solicitar al Vicerrectorado pertinente que se ofrezcan cursos de Español ELE a
priori en nuestro campus para evitar el traslado de entrantes al campus de Cádiz.

•

Desde hace un par de años se le viene solicitando al vicerrectorado de Internacionales
que se celebren en nuestro campus los Actos de Bienvenida a los entrantes. En estos
actos, además de presentarles nuestra facultad y los servicios de nuestro campus, se les
ofrece alguna visita o actividad relacionada con nuestro entorno: visita a bodegas, catas
organizadas, etc.

•

Con la intención de que conozcan nuestro entorno y disfruten al máximo de su estancia,
se les va a invitar a todas las salidas de campo que se organizan para nuestros
estudiantes de forma gratuita. Se benefician de la actividad y de la compañía de sus
compañeros.

•

Para facilitar la integración de los entrantes con nuestros estudiantes, se ha recurrido a
la presencia y colaboración de los alumnos participantes en el Proyecto Compañero de
nuestro centro. Estos han creado un grupo de WhatsApp para mantener el contacto con
los entrantes y hacerles partícipes de sus actividades, poder organizar cierta
convivencia y ayudarles con los trámites iniciales cuando se incorporan a nuestra
universidad.

