
  
 

 
 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE DE MELILLA 

CURSO 2023-2024 

Aprobado en sesión ordinaria de Junta de Facultad de 16 de marzo de 2023 

 

 

            Siguiendo las Estrategias de Internacionalización para los cursos 23-24 y 24-25, el presente documento presenta las acciones que se 

pretenden realizar y los principales actores que intervendrán en ellos durante el curso 2023-2024 en la Facultad de Ciencias de la Educación 

y del Deporte de Melilla en relación con la política de internacionalización. Todo lo recogido responde al compromiso adquirido por parte 

del equipo decanal con respecto a la internacionalización de los currículos y la trayectoria académica de todos los miembros (PAS, PDI y 

estudiantes), habida cuenta del convencimiento de la proyección que la movilidad internacional y la participación en redes y proyectos 

internacionales ha de tener en la formación académica y personal de dichos colectivos. 

Merecen ponerse de manifiesto los esfuerzos que se aúnan en pro de proporcionar a todos los interesados la Internacionalización, 

incluidos todos aquellos que no realicen ninguna movilidad física, a través de actividades que se pretenden llevar a cabo desde casa de 

manera presencial, virtual o combinada, con la ayuda de la Alianza Arqus, la cual nos facilita el diseño y ejecución de acciones encaminadas 

a las consecución de los objetivos de las Estrategias de Internacionalización para todos los estudiantes, PDI y PAS. Así mismo destacar las 

iniciativas que se adoptan para la adquisición de la acreditación lingüística y contribuir con los estudiantes a la posibilidad de concursar por 

más destinos de movilidad y a la conclusión definitiva de sus respectivas titulaciones. 

 

  Con la aprobación de las presentes acciones, la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla contribuye al 

cumplimiento del Plan de Actuaciones que contempla la Estrategia de Internacionalización de la Universidad de Granada. 



  
 

 
 

 

 

 

ACCIÓN 1: Convenios y acuerdos internacionales 

 

 

PUNTOS ACCIONES PERSONAL IMPLICADO 

1.1. Actualización de convenios 

bilaterales existentes y firma de 

nuevos convenios bilaterales 

Firma de nuevos convenios bilaterales como el 

convenio con la Universidad de La Sapìenza de 

Roma y con la Facultade de Motricidade Humana 

de la Universidad de Lisboa. 

 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

Actualización de toda la información incluida en 

los acuerdos bilaterales existentes, sobre todo, en 

cuanto a los criterios de política de acreditación 

lingüística se refiere (delimitación entre lo   que 

ha de interpretarse como requisito exigido o 

como recomendación). 

 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

 

1.2. Dobles Títulos Internacionales 

Proceso iniciado de diálogo y posibles acuerdos 

entre la Facultad de Ciencias de la Educación y 

del Deporte de Melilla con las facultades de 

Educación de las universidades de Aveiro-

Portugal, Comenius University de Bratislava y la 

Universidad Lapin Yliopisto de Finlandia para 

establecer una doble titulación entre el Grado en 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y del Deporte de Melilla y las 

titulaciones homólogas de las facultades de 

Educación de dichas universidades. 

- Director académico de 

Internacionalización 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 



  
 

 
 

 

1.3. Firma de convenios con países no 

pertenecientes a la UE 

Firma de convenio con Cannakale University, de 

Turquía. 

- Vicedecano de Investigación, 

proyectos internacionales y 

transferencia 

Firma de la  renovación de convenio marco con 

Silpakorn Universtiy (Tailandia), impulsado 

desde 2012 por la Facultad de Educación y 

Humanidades de Melilla, ahora Facultad de 

Ciencias de la Educación y del Deporte de 

Melilla. 

 

- Vicedecano de Investigación, 

proyectos internacionales y 

transferencia 

Firma de la renovación de convenio marco con 

ChulalongKorn University (Tailandia) 

 

- Vicedecano de Investigación, 

proyectos internacionales y 

transferencia 

Firma de la renovación de convenio marco con 

Ciidet University (México) 

- Vicedecano de Investigación, 

proyectos internacionales y 

transferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

ACCIÓN 2: Movilidad de estudiantes, PDI y PAS 

 

 

PUNTOS ACCIONES PERSONAL IMPLICADO 

2.1. Plan de Acción Tutorial y 

Orientación para el alumnado 

Organización de Jornadas desde el GOU con el fin 

de orientar a los alumnos sobre las posibilidades 

de internacionalización 

- GOU 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Estudiantes. 

2.2. Atención y seguimiento  

individualizado de los alumnos 

incoming y outgoing durante todo el 

proceso de la estancia de movilidad. 

Acometimiento del seguimiento individualizado 

de cada uno de los alumnos hasta el final del 

proceso de movilidad. 

- Tutores de movilidad 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

2.3. Nombramiento de nuevos tutores 

académicos 

Ante bajas de tutores, sustitución de los mismos 

por otros para mantener el número de 17 tutores 

que tenemos actualmente. 

 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

2.4. Información para el alumnado 

sobre otras convocatorias de 

movilidad distintas al Erasmus+ 

Organización de charlas desde el GOU con la 

participación de la Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e Internacionalización y 

también de alumnos mentores que hayan sido 

alumnos Erasmus previamente. 

 

- Director del GOU 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Estudiantes Mentores 

2.5. Plan de Orientación al 

Profesorado 

Organización de Jornadas para orientar a 

profesorado y PAS sobre las posibilidades de 

Internacionalización 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- GOU 

- PDI 

- PAS 



  
 

 
 

 

2.6.  Atención individualizada al PDI 

y PAS durante el proceso de gestión 

de trámites y documentación 

derivadas de las estancias de 

movilidad 

Acometimiento del seguimiento individualizado 

de cada uno de los PDI y PAS hasta el final del 

proceso de movilidad. 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 
- PDI 

- PAS 
 

2.7.  Información para el PDI y PAS 

sobre otras convocatorias de 

movilidad 

Organización de charlas desde el GOU - Director del GOU 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

 

2.8. Internacionalización en casa Organización de actividades académicas dentro de 

asignaturas del currículo entre estudiantes de 

nuestra Facultad con profesores y/o estudiantes de 

universidades extranjeras pertenecientes a la 

Alianza Arqus, de manera presencial, virtual o 

combinada (blended leaning). 

 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Profesorado del centro 

- PAS 

- Vicerrectorado de 

Internacionalización 

 

Organización por parte del GOU de 

microencuentros, foros y charlas de estudiantes de 

nuestra Facultad con grupos de estudiantes de 

otros países de manera presencial o virtual. 

- GOU 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- PDI 

- PAS 

 

Realización de actividades académicas de 

Internacionalización virtuales de profesores y 

estudiantes de nuestra Facultad con profesores y/o 

- Profesorado del centro. 

- Vicedecano de Docencia, Calidad e 

Innovación 



  
 

 
 

estudiantes de universidades extranjeras 

pertenecientes a la Alianza Arqus, fuera de las 

asignaturas del currículo y dirigidas a todos los 

estudiantes de la Facultad siguiendo las bases de 

la Alianza Arqus quien nos facilitará el diseño y 

ejecución de estas actividades 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- PAS  

- Vicerrectorado de 

Internacionalización 

 

2.9. Internacionalización del 

Currículum Académico 

Organización de una o varias actividades para 

familiarizar al profesorado, al estudiantado y al 

PAS con el concepto “Internacionalización en 

casa” 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Profesorado del centro 

- PAS del centro 

- Vicerrectorado de 

Internacionalización 

Inclusión de actividades de Internacionalización 

del Currículum en una asignatura de cada 

Titulación 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Vicedecano de Docencia, Calidad e 

Innovación 

- PDI 

- PAS 

 

2.10. Habilidades interculturales Organización de foros de encuentro para 

estudiantes con la finalidad de interactuar con 

estudiantes de diferentes países y culturas, como 

por ejemplo Marruecos por su cercanía o cualquier 

otro país socio. 

 

 

 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Estudiantes 

- GOU 



  
 

 
 

 

Organización de foros de encuentro como las Staff 

Training Weeks para PDI y PAS con la finalidad 

de interactuar con estudiantes, PDI y PAS de 

diferentes países y culturas como por ejemplo 

Marruecos por su cercanía o cualquier otro país 

socio. 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- Estudiantes 

- PDI 

- PAS 

- GOU 

- Vicerrectorado de 

Internacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

ACCIÓN 3: Política lingüística 

 

 

PUNTOS ACCIONES PERSONAL IMPLICADO 

3.1. Importancia de la acreditación 

lingüística 

Contacto con profesores del CLM. 

 

- Profesores de CLM 

- Profesores de Escuela Oficial de 

Idiomas 

- GOU 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- PAS 

Organización de charlas  monográficas sobre la 

importancia de la acreditación de la competencia 

lingüística con la finalidad de facilitar 

información sobre cursos del CLM para la 

acreditación lingüística, tanto de idiomas 

extranjeros para los estudiantes de nuestra 

facultad como de lengua española para los 

estudiantes incoming. 

 

Organización de cursos de formación lingüística 

en inglés. 

 

Administración en el campus de todos los 

exámenes oficiales respaldados por el CLM. 

 

Promover convocatorias de exámenes de 

acreditación para antes y/o después de las 

estancias Erasmus. 

 



  
 

 
 

Organización de charlas entre estudiantes 

españoles y de otras nacionalidades para 

mantener intercambio de conversaciones 

lingüísticas 

Organización de jornadas para informar al 

estudiantado sobre ayudas para cursar la 

formación necesaria para conseguir la 

acreditación lingüística con el fin de incrementar 

el interés por la movilidad internacional. 

 

3.2. Desarrollo del Multilingüismo Establecer contacto con profesores de las 

universidades que componen la Alianza Arqus. 

 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización. 

- GOU 

- Profesores de la UGR 

- Estudiantes de la UGR 

- Profesores de universidades Arqus 

- Estudiantes de universidades Arqus 

- PAS 

Organización de foros de encuentro de manera 

telemática o presencial entre estudiantes de las 

universidades que componen la Alianza Arqus 

para desarrollar competencias lingüísticas y la 

formación integral académica y personal. 

 

Organización de foros de encuentro presenciales 

o virtuales entre profesores y PAS de las 

universidades que componen la Alianza Arqus 

para desarrollar competencias lingüísticas. 

 

 



  
 

 
 

3.3. Importancia de la atención al 

estudiantado en otras lenguas 

Organización de charlas formativas para el PDI y 

PAS con la finalidad de desarrollar el interés de 

interactuar con el alumnado en Inglés para ir 

desarrollando las habilidades lingüísticas de 

ambas partes. 

- GOU 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización. 

- PDI 

- PAS 

- Estudiantes de la UGR 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 4: Difusión 

 

PUNTOS ACCIONES PERSOPNAL IMPLICADO 

4.1. Noticias relacionadas con la 

internacionalización 

Contacto con alumnos que han realizado una 

estancia Erasmus en años anteriores para que nos 

expliquen su experiencia. Publicarla. 

 

- Alumnos mentores. 

- Vicedecana de Estudiantes, 

Extensión Universitaria e 

Internacionalización 

- PDI 

- PAS 
Traslado de la información sobre convocatorias 

de movilidad dirigidas a alumnado, PAS y PDI. 

 

Publicación de todas las noticias en la web  de la 

facultad y en redes sociales. 

 

Publicación de noticias específicas en programas 

de televisión. 

 

 

 


