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Propuesta de objetivos del Programa de Movilidad en el Centro / título
En relación a la movilidad saliente:
 Fomentar la participación del alumnado del Centro en programas de movilidad.
En relación a la movilidad entrante:
 Impulsar la creación de nuevos acuerdos de movilidad en el Centro.
En relación con ambas movilidades:
• Fomentar la creación de nuevos convenios formativos con universidades extranjeras,
especialmente del ámbito Iberoamericano.
Propuesta para el seguimiento de objetivos del Programa de Movilidad en el Centro / título
En relación con la movilidad saliente:
 Actualización y mejora de los contenidos de la página web del Centro relacionados con la
movilidad saliente, con el fin de que la información esté fácilmente accesible para las
personas interesadas.
 Realización de sesiones informativas sobre movilidad dirigidas al alumnado del Centro.
 Fomentar entre los alumnos del máster la asistencia a las sesiones informativas sobre
movilidad dirigidas a los alumnos del centro.
 Difundir entre los alumnos del máster la información sobre las convocatorias de movilidad
activas.
 Informar a los alumnos del máster sobre los convenios formativos con universidades
extranjeras en los que está implicado el máster.
En relación con la movilidad entrante:
 Mejora de los contenidos en inglés en la página web del Centro para que la información
sobre el Centro sea de fácil acceso para los estudiantes visitantes.
De manera general:
 Participación activa del responsable de movilidad del Centro en todas las actividades que
se organicen desde el Vicerrectorado con competencias en esta materia.
Criterios de selección de los estudiantes del Centro / título que participaran en los Programas de
Movilidad
La selección del alumnado participante se realizará teniendo en cuenta los criterios que, en cada
caso, estipule la convocatoria oficial de movilidad correspondiente. En la aplicación de los convenios
formativos con otras universidades se tendrán en cuenta, además, los criterios de selección
específicos de cada uno de ellos.
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