
 

 

 
JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LEY DE LA SOCIEDAD DEL 
APRENDIZAJE 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN 
COMUNIDAD DE MADRID 
GRUPO DE TRABAJO 
ORGANIZA: STUDIA XXI (FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN) 
27 DE FEBRERO DE 2020  
DURACIÓN 16.00 H – 19.30 H 
SEDE: Representación en España de la Comisión Europea  
Paseo de la Castellana 46. Planta 10. Madrid.  

Contacto: 
Mercedes Esteban: mesteban@sociedadyeducacion.org 

Beatriz Morillo: beatrizmorillo@sociedadyeducacion.org  
Ana Rey: fundacion@sociedadyeducacion.org  
 

DE LA MOVILIDAD A LA INTERNACIONALIZACIÓN: APRENDER SIN 
FRONTERAS 

 
 
A lo largo de los años y después de su adopción en 1988, el programa ERASMUS ha traído 
consigo un crecimiento espectacular de la movilidad universitaria intraeuropea, a la vez que 
ha creado las condiciones necesarias para una internacionalización más profunda, gracias a 
la experiencia cooperativa que han adquirido las instituciones de educación superior y la 
creación de nuevas infraestructuras, tales como las oficinas de relaciones internacionales, 
las redes y los nuevos programas.   
 
El proceso de internacionalización de las universidades españolas es a día de hoy dispar y 
atiende a realidades y procesos complejos. En muchas universidades se trata 
principalmente de ir generando actuaciones en materia de relaciones internacionales, 
mediante programas de intercambio y movilidad de estudiantes, fomento de la 
participación de los equipos de investigación en publicaciones y proyectos internacionales 
o firma de convenios con instituciones de otros países para fomentar iniciativas de 
formación e intercambio. Normalmente, todo ello se lleva a cabo mediante un 
vicerrectorado de relaciones internacionales y de un servicio de relaciones internacionales 
para su gestión y promoción. En el ámbito gubernamental (Ministerios correspondientes y 
buena parte de los gobiernos de las comunidades autónomas), estas iniciativas tienen su 
correspondencia con convocatorias públicas para otorgar becas de movilidad a los 
estudiantes universitarios, fondos específicos para ayudar a la internacionalización de los 
grupos de investigación y otras medidas similares. En otras pocas universidades, el proceso 
de internacionalización es más maduro y comporta una más sólida estrategia institucional. 
Ya no se trata de vehicular a través de una instancia organizativa las relaciones 
internacionales (vicerrectorado, servicio, negociado) sino de desarrollar una estrategia 
institucional, donde la presencia y proyección internacionales son un factor crítico y nuclear 
de la política corporativa.  
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El objetivo de esta jornada, coordinada por Studia XXI1, es analizar las capacidades, 
experiencias y fortalezas de las universidades madrileñas, para hacer de ellas un referente 
ad intra y ad extra en el espacio universitario y de investigación en Europa.  
 
Como parte de la articulación de ese plan y dentro de las líneas de actuación que se deberán 
definir y, en buena parte, tutelar bajo los objetivos de la LSA, esta jornada aborda la 
movilidad universitaria (o internacionalización at home), como uno de los pilares de la 
apertura de la universidad a las demandas de la sociedad, entre las que se encuentra la 
capacitación de estudiantes y profesores universitarios para desempeñarse en un escenario 
global2.  
 
Aproximadamente 25 expertos en movilidad participarán en esta sesión de trabajo que 
serán convocados bajo estricta invitación personal. Entre otros, se procurará contar con la 
asistencia de vicerrectores o miembros de las oficinas internacionales de las universidades 
públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, profesores y/alumnos participantes en 
programas de movilidad, gestores o responsables de programas de internacionalización y 
algunos expertos en la materia, responsables, fundamentalmente de moderar el debate y de 
aportar experiencias. Los trabajos de relatoría serán realizados por la Fundación Europea 
Sociedad y Educación.   
 
METODOLOGÍA DE LA SESIÓN DE TRABAJO  
 
A partir de las 2 preguntas iniciales ¿Qué hemos aprendido de la movilidad universitaria? 
¿Qué desafíos nos plantea?, y tras una introducción descriptiva de la evolución de la 
movilidad en la CAM, los ponentes principales abrirán un primer bloque sobre movilidad de 
estudiantes con el fin de proponer ideas para una discusión con los asistentes (25-30. A 
continuación, otro ponente principal abrirá el segundo bloque, con una nueva propuesta de 
ideas para la discusión, que se centrará en la movilidad de los profesores e investigadores, 
a la que seguirá el debate con el público. Ambas cuestiones se abordarán desde una 
perspectiva de anticipación de necesidades, en el marco de una estrategia de 
internacionalización universitaria.  
 

 
1 Studia XXI es un programa de trabajo de la Fundación Europea Sociedad y Educación, destinado a 
reflexionar sobre la actualidad y desafíos de las instituciones de educación superior. nace en 2010 
con la vocación de fortalecer la personalidad institucional de la Universidad, su liderazgo intelectual 
y su potencial de innovación. 
2 Los informes sobre la movilidad universitaria en Europa destacan los aspectos positivos para 
fomentarla: la propia existencia de un espacio europeo común y sus factores incentivadores (moneda 
única, mercado de trabajo, espacio Schengen, facilidades en visas y permisos, etc.), la 
internacionalización de los mercados y las empresas, la implantación del espacio europeo de 
Educación Superior, el proceso de Copenhague y la estructura de cualificaciones europeas (European 
Qualifications Framework), la mejora de las estructuras legales para la movilidad general, el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/EC), la estructura 
comunitaria única para la transparencia de cualificaciones y competencias europeas (Decisión 
2.241/2004/EC), la coordinación de los sistemas de seguridad social (Regulación 883/2004) y el 
soporte para la búsqueda de trabajo en toda Europa, el denominado Portal Europeo de Movilidad de 
Trabajo en Europa (EURES, European Job Mobility Portal). Fuente: La intrenacionalziación de las 
universidades: una estrategia necesaria. Studia XXI. Fundación Europea Sociedad y Educación. 
http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/WP2.pdf 

http://www.studiaxxi.com/
http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/WP2.pdf


 
 

3 
 

El relator tomará notas de las principales aportaciones al debate (se grabará íntegramente 
para su análisis posterior), con el fin de sumarlas a los trabajos preparatorios de la futura 
Ley de la Sociedad del Aprendizaje y, si se considerara oportuno, trasladar algunas 
conclusiones del debate a los medios de comunicación.  
 
PROGRAMA  
 
16.00 H Llegada y café  
 
16.15 H Bienvenida. Mercedes Esteban Villar. Directora de Studia XXI. Fundación 

Europea Sociedad y Educación. 
Apertura de la sesión: Eduardo Sicilia. Consejero de Universidades, Ciencia 
e Innovación de Madrid.  

 
16.30 H  La movilidad en la educación superior: datos actuales y desafíos 

futuros 
Ponente: José Manuel González Canino. Director de la Unidad de Educación 
Superior del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE).  
 

17.10 H La movilidad de estudiantes, en la agenda internacional de las 
universidades. 
Ponente: Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre. Vicerrectora adjunta de Programas 
de Movilidad de la Universidad Carlos III. 
Comentario: Proyecto Erasmus Skills. Eva de la Torre. UAM.  
Debate. 

   
 
18.15 H  Movilidad de profesores: desafíos para la captación y fidelización de 

talento.      
  Ponente: Abraham Duarte Muñoz.  Catedrático de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos.  
Comentario: Movilidad: un enfoque cultural. Javier de Cendra. Decano IE 
Law School. 
Debate. 

   
19.15 H  Conclusiones: Mercedes Esteban Villar. Fundación Europea Sociedad y 

Educación. 
 
19.25.  Clausura: Eduardo Sicilia. Consejero de Universidades, Ciencia e Innovación 

de Madrid. 
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