
 

 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS 

La coordinación y ejecución de nuestra estrategia internacional se fundamenta en los 
siguientes pilares: 

1- La International Relations Office (IRO) 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- Nuestro Plan de Internacionalización a 4 años incluye la firma de un total de 
20 acuerdos de cooperación internacional con instituciones de 10 países. 
Durante el primer año, nos planteamos firmar Erasmus Bilateral Agreement 
con al menos 4 universidades del Espacio Superior Europeo de Educación. En 
el plazo de 4 años, el objetivo es celebrar al menos dos Erasmus Bilateral 
Agreement para cada Grado y cada Máster, lo que arroja un total de, al 
menos, 26 acuerdos. 

3- Nuestro Plan de Internacionalización contempla las siguientes líneas de 
acción: 

 Erasmus + Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje. 

 Erasmus + Acción clave 1: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas.  

 Erasmus + Acción clave 1: Apoyo a las reformas de las políticas. 

 Actividades Jean Monnet  

 

4- Teniendo en cuenta lo establecido en el Programa Erasmus+, la Universidad 
Isabel I va a contribuir al desarrollo de la Educación Superior europea y en el 
mundo, porque además de participar en las acciones K1, también tiene 
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intención de hacerlo en el Programa Erasmus Mundus (programas conjuntos 
de máster y doctorado). 

La estrategia internacional de la Universidad Isabel I se concibe teniendo en cuenta 4 
aspectos básicos que orientan los objetivos y zonas geográficas a las que nos 
dirigimos: 

 Nuestra condición de Universidad que crece y se relaciona en el Espacio 
Europeo de Educación Superior y de Investigación. 

 Nuestra vinculación internacional, desde el principio, con el mundo portugués, 
en concreto con las universidades del Instituto Piaget en Portugal, Angola, 
Mozambique, Cabo Verde y Brasil. 

 El potencial como Universidad española para abordar proyectos de 
cooperación internacional en Iberoamérica. 

 La naturaleza online de nuestra Universidad y, por tanto, la facilidad para 
hacer llegar nuestra oferta académica y la colaboración con terceras 
instituciones a cualquier parte del mundo. 

La estrategia de internacionalización viene acompañada de una estrategia de fomento 
y apoyo de la formación lingüística de nuestra plantilla y nuestros estudiantes. Por eso, 
la Universidad dispone de una Escuela de Idiomas en la que se imparte cursos de 
español, inglés, alemán y portugués, niveles A1 a B2. El nivel CEFR B1 será requisito de 
entrada para participar en los programas de movilidad. Dicho nivel se puede alcanzar a 
través de nuestros propios cursos (con superación de test final para validar las 
competencias) o acreditado por títulos reconocidos (FCE, DELF, etc.). 

 

Por último, también se consideran objetivos en nuestra estrategia: 

 Contribuir al sistema de calidad en la educación superior europea mediante el 
reconocimiento de las acciones de formación, investigación y prácticas de los 
participantes en el programa. 

 Implicar a toda la comunidad universitaria de la Isabel I en la estrategia 
internacional. 

 Generar alianzas con otras instituciones, que permitan el intercambio cultural, 
académico y científico. 

 Procurar acuerdos con socios que compartan nuestro entusiasmo por 
fomentar la cooperación y la movilidad internacional de estudiantes, PDI y 
PAS. 
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 Llegar a acuerdos con universidades extranjeras que nos permitan desarrollar 
proyectos de investigación internacionales. 

 

A través del Programa Erasmus+, la Universidad Isabel I quiere evolucionar hacia la 
internacionalización de su plantilla y alumnado, además de promover el intercambio, 
la cooperación y la movilidad en la Unión Europea y en los países integrantes del 
Espacio Económico Europeo. 

La Universidad Isabel I toma como referente la Estrategia Universidad 2015 (EU2015) -
iniciativa del Gobierno de España para la modernización de las universidades 
españolas mediante el desarrollo de un moderno Sistema Universitario Español- para 
diseñar y ejecutar su estrategia de internacionalización durante los próximos años. 

A tal fin, la Universidad Isabel I considera que su entrada en el programa Erasmus + 
propiciará que sea una institución más preparada, más eficiente y esté más 
internacionalizada para afrontar el futuro. A ello contribuirán las siguientes líneas 
estratégicas: 

La primera línea estratégica está encaminada a que la comunidad universitaria preste 
mayor atención a la colaboración interuniversitaria y a alcanzar acuerdos estratégicos 
con otras instituciones y agentes. De este modo, se puede conseguir una mayor 
participación internacional de los agentes implicados y ser una institución todavía más 
reconocida y mejor valorada por la sociedad y el resto de universidades nacionales e 
internacionales. 

La segunda línea estratégica es nuestro compromiso por la excelencia académica en 
Docencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento. Para ello la Universidad 
Isabel I ya está desarrollando varias líneas de acción: 

 Seguirá trabajando en el sistema de aprendizaje basado en competencias 
(Competenced-based, student-centered learning), que ya se aplica en todas sus 
Facultades. 

 Mantendrá y reforzará la formación continua de su profesorado (200 horas 
como mínimo por curso académico) en docencia digital e idiomas. 

 Continuará incrementando la cooperación universitaria internacional, 
reforzando las relaciones ya abiertas con Iberoamérica y con los países de 
cultura portuguesa (en Europa, África y América). 

 Procurará el desarrollo de titulaciones conjuntas con universidades 
extranjeras. 
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Potenciará la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento de sus dos 
líneas más potentes: 

 La innovación educativa en entornos virtuales 

 El desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la docencia y el aprendizaje en 
campus virtuales 

La Universidad Isabel I también incluye en su estrategia lograr el objetivo del nuevo 
Programa Erasmus + para el periodo 2014-2020 de la Comisión Europea: “centrarse en 
el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la Unión Europea, con una 
clara vocación de internacionalización, abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad 
de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras”. 

La plantilla de la Universidad Isabel I tiene una edad media muy joven, que no supera 
los 37 años de edad. Muchos de sus miembros hemos participado en programas 
europeos de movilidad de uno u otro modo (Erasmus-Sócrates como estudiantes, y 
como docentes), Leonardo (como tutores o como estudiantes), etc. 

Somos la “generación Erasmus” y somos fruto de las oportunidades brindadas por los 
programas europeos en las últimas dos décadas. Nos hemos formado en el espíritu 
europeo de cooperación. Eso hace que la propia institución trabaje de manera natural 
y entusiasta hacia la consecución de la entrada en el programa Erasmus+. Somos 
conscientes del impacto socio-cultural, académico y lingüístico que supone para las 
personas y para la institución participar en los programas de movilidad. 

El impacto de nuestra participación en Erasmus+ proporcionará un enorme abanico de 
posibilidades para establecer nuevos acuerdos internacionales que permitan abordar 
programas de movilidad, proyectos conjuntos de cooperación internacional, y 
enriquecer el currículo personal, académico y profesional de aquellas personas que 
gracias al programa puedan participar en una de las actividades del mismo. 

El impacto también se dejará sentir en nuestra ciudad y en nuestra región. Hablamos 
de una región histórica, Castilla y León, acostumbrada a ser un destino internacional 
cultural, dispuesto a ofrecer su hospitalidad a los participantes extranjeros. 

El retorno personal y profesional que el programa Erasmus+ aporta va mucho más allá 
de una experiencia académica en una institución extranjera. El poso de madurez, la 
apertura de miras y el espíritu de cooperación internacional e intercambio cultural que 
proporcionará a cada participante nuestra entrada en el programa Erasmus+ ayudará 
de forma directa a la modernización de nuestra institución. La modernización de la 
institución vendrá dada por la modernización de los miembros que la conforman. La 
institución se modernizará y trabajará con esfuerzo y entusiasmo para participar en los 
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programas europeos. A todo esto, hay que añadir la modernización que implica la 
exigencia lingüística a toda la comunidad universitaria. 

Por todo esto, la Universidad Isabel I apoya la Agenda de Modernización con los 
diferentes programas o proyectos europeos expuestos en la presente solicitud, así 
como las 5 prioridades de la Agenda de Modernización e Internacionalización: 

 

Aumentar los niveles de éxito para proporcionar los titulados e investigadores que necesita 

Europa 

Somos una universidad con estudios de Grado y Máster. Impulsamos la formación 
innovadora de nuestro alumnado y profesorado, y colaboramos con otras 
universidades, dentro y fuera de España, en diferentes proyectos e investigaciones 
tanto en los estudios de grado como en los postgrados. 

Mejorar la calidad y la pertinencia de la educación superior 

La Universidad Isabel I ha definido la calidad como parte fundamental de su política y 
de su estrategia. Su sistema de gestión ha logrado la certificación en la Norma ISO 
9001:2015 y la Norma UNE 66181:2012, logrando 4 estrellas de 5 posibles en 
accesibilidad, lo que significa que cumplimos con el nivel de conformidad A de las 
WCAG 2.0. 

Para mantener la calidad del sistema, es preciso que el profesorado esté inmerso en 
un programa de formación continua. Por ello, todo nuestro profesorado ha de realizar 
un mínimo de 200 horas de formación cada año dentro de los objetivos de 
actualización y formación permanente del profesorado. La formación incide en la 
mejora y adecuación de las capacidades y competencias necesarias para ser un 
excelente docente en el entorno virtual, propio de nuestra metodología. 

Reforzar la calidad mediante la movilidad y la cooperación transfronteriza 

La Universidad Isabel I ya ha recibido a casi 500 alumnos extranjeros durante los 
últimos 3 años. Aunque nuestra metodología es online, hemos gestionado sus 
prácticas curriculares presenciales con estancias que van desde las seis semanas a los 
tres meses. 

Pero también consideramos que la movilidad del profesorado es esencial para mejorar 
la calidad y relevancia de los estudios superiores, permitiendo una formación, en 
doble sentido, que aporte beneficios tanto a la institución de envío como a la de 
acogida. 
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Hacer que funcione el triángulo del conocimiento 

La Universidad Isabel I dispone de acuerdos de colaboración con más de 800 empresas 
e instituciones de los diferentes sectores a las que nuestros alumnos ya acuden a 
realizar sus prácticas curriculares. Estos 800 colaboradores se reparten por todo el 
territorio español y algunas de ellas, las multinacionales, han puesto a nuestra 
disposición también sus sedes en diferentes países. 

Mejorar la gobernanza y la financiación 

La participación en este tipo de Programas, así como los recursos invertidos en estas 
acciones tienen un retorno excepcional. Sus resultados producen mejoras en todos los 
agentes implicados. Y esas mejoras redundan en una mejor búsqueda, gestión y 
financiación de las acciones. 

 

 


