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5.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.

La Universidad de Cádiz, a través de su de Sistemas de Garantía Interna de Calidad, establece los
procedimientos y mecanismos para la gestión y revisión de los Programas de Movilidad
Internacional y Nacional, contemplando tanto las estancias de estudiantes de Grado y Máster
universitario de la Universidad de Cádiz en otras universidades (movilidad saliente), como la de
estudiantes de otras Universidades en Centros de la UCA (movilidad entrante). Estos procesos
permiten normalizar la definición de los objetivos de movilidad del título, la planificación de los
programas en base a estos objetivos, sistematizar los procedimientos de seguimiento y evaluación
al igual que regularizar los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados en lo que respecta a la movilidad.
En el Máster en Conservación y Gestión del Medio Natural se han establecido como objetivos para
la movilidad entrante alcanzar el 10% de alumnos extranjeros y un 20% de alumnos de
universidades españolas distintas de la UCA. En el caso de la movilidad saliente, se plantea como
objetivo alcanzar un 10% de movilidad. La Comisión Académica del Master (CAM) se encarga de
fijar y evaluar anualmente la consecución de estos objetivos, arbitrando en su caso acciones de
mejora para conseguirlos.
Para alcanzar estos objetivos, la UCA dispone de una serie de servicios a disposición del alumnado:
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y el Área de Atención al Alumnado (AAA) anuncian
y gestionan los distintos programas de movilidad, e informan sobre las becas y ayudas
disponibles. En este sentido, la Universidad de Cádiz cuenta con más de 400 convenios de movilidad
con otras Universidades.

Tabla 1. Número de estudiantes extranjeros y de otras universidades españolas matriculados en el Máster en Conservación
y Gestión del Medio Natural.

2013-14
2014-15
2015-16

UCA
60%
63%
11%

Otras Universidades Españolas Alumnos extranjeros
27%
13%
38%
0%
44%
44%

Total
15
16
9
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