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De manera general, la estrategia de la Universidad de Jaén puede
resumirse en "Constituirse en universidad de referencia en relación a
la movilidad de estudiantes tanto entrantes como salientes así como
consolidar y aumentar la presencia de la institución en el resto de
las acciones financiadas por el Programa Erasmus". Esta estrategia se
materializa en las siguientes líneas de acción:
a) Elección de socios. La UJA continuará aplicando los criterios de
calidad en la elección de socios tanto en Europa como fuera de Europa. En
el caso de elección de socios en Europa se tendrán en cuenta los objetivos
de complementariedad académica así como de calidad de la formación
ofrecida y de los servicios ligados a la movilidad. Desde el punto de vista
geográfico, la Universidad de Jaén promoverá la firma de nuevos convenios
en áreas que son demandadas por los estudiantes. Estas áreas incluyen los
países nórdicos, el Reino Unido, Alemania y Austria. Se mantendrá como
también la presencia en países tradicionalmente receptores de la movilidad
procedente de la Universidad de Jaén (Italia, Polonia y Francia,
respectivamente). En la elección de socios se tendrán en cuenta, además,
las preferencias de los departamentos y facultades, sometiendo la
propuesta de firma de nuevos convenios a los respectivos comités
estratégicos establecidos a tal efecto en los centros y facultades que
componen la universidad.
b) Áreas geográficas. Dentro de Europa, las áreas geográficas en los
que la UJA centrará sus esfuerzos de expansión se corresponden con los
países nórdicos, el Reino Unido, Alemania y Austria. La Universidad de Jaén
ya tiene una muy importante presencia en países del Este, Polonia, Italia,
Francia y Portugal, por lo que no se plantea un incremento sustancial de la
firma de convenios en estas áreas geográficas.
c) Los grupos objetivo más relevantes en relación con la movilidad
son:

c.1. Movilidad de estudiantes. Se pretende mejorar la calidad de la
movilidad de estudiantes en la Universidad de Jaén, apostando por un
incremento sustancial de las habilidades lingüísticas de los estudiantes, con
el objetivo de que al final del período el 100% de los estudiantes que
realicen movilidad tengan un conocimiento de idiomas de al menos un B2
antes de realizar el período de la movilidad. Se tendrán en cuenta todas las
opciones de movilidad de estudiantes, tanto las dedicadas a estudiantes de
primer y segundo ciclo (Grado y Master) como a los estudiantes de tercer
ciclo (doctorado). Se pretende incrementar en un 5% anual la movilidad
saliente de estudiantes de primer ciclo y en un 10% anual la movilidad
saliente de estudiantes de master y doctorado. La Universidad de Jaén
desea realizar un esfuerzo especial en la promoción de la movilidad de
estudiantes para prácticas en empresas de la UE. A pesar de las mayores
dificultades de gestión de este tipo de programas, la Universidad de Jaén
quiere apostar de manera decidida por el incremento de las prácticas en
empresas de la UE a través del programa Erasmus, consiguiendo, como
mínimo, un incremento del 5% en el número de estudiantes de primer y
segundo ciclo que realizan parte de su formación práctica en empresas
dentro del ámbito europeo.
c.2. Movilidad de personal. Se pretende incrementar, al menos en un
5% anual el número de miembros del staff tanto docente como de
administración y servicios que participan en programas de movilidad de
acuerdo en el marco del programa Erasmus.
d) Grados Dobles/Conjuntos/Múltiples. La Universidad de Jaén
pretende continuar su política de expansión en materia de Dobles
titulaciones Internacionales. El objetivo para 2020 es que exista una doble
titulación internacional, como mínimo, en cada facultad perteneciente a la
Universidad de Jaén. En la actualidad la Universidad de Jaén tiene firmados
8 acuerdos de doble titulación Internacional, principalmente en áreas de
Ciencias Sociales e Ingeniería. El objetivo, por tanto, es incrementar el
número de dobles titulaciones internacionales en otras áreas de
conocimiento, que incluyan Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y
Trabajo Social. Al mismo tiempo, se iniciarán contactos para la firma de
nuevos acuerdos de dobles titulaciones en subáreas de ingeniería y ciencias
sociales que, en estos momentos, están subrepresentadas.
La Universidad de Jaén pretende avanzar en el desarrollo de las
siguientes líneas de cooperación internacional (dentro y fuera de la
Unión Europea):

a) Alianzas Estratégicas para mejorar la relación en el largo plazo
entre instituciones con socios clave (en especial empresas con arraigo en la
zona así como autoridades educativas, interlocutores sociales y otras
organizaciones) con el fin de mejorar el impacto y la difusión de los
resultados de los programas incluidos en el marco del Programa Erasmus.
b) Alianzas para el conocimiento con instituciones que sean capaces
de promover la creatividad, innovación y el espíritu emprendedor,
ofreciendo oportunidades relevantes para el aprendizaje, principalmente en
conexión con actividades de movilidad y de internacionalización promovidas
a partir del programa Erasmus.
c) Cooperación internacional y proyectos de creación de capacidades.
La universidad de Jaén se plantea como objetivo la participación en, como
mínimo, un proyecto de cooperación internacional y de creación de
capacidades entre instituciones de educación superior de países
participantes y de terceros países (países socios), con el objetivo de apoyar
la modernización la internacionalización de la educación en los países
socios.
La Universidad de Jaén se plantea como objetivo estratégico la
internacionalización de la institución conforme a las vías y a los medios
planteados en los términos estratégicos anteriores. La internacionalización
de la UJA está en consonancia con los 5 prioridades marcadas por la Agenda
de Modernización de las Instituciones de Educación Superior marcadas por
la Comisión Europea:
a) En relación con el incremento de los niveles de eficacia, la
estrategia de internacionalización pretende aumentar el atractivo de la
educación superior para potenciales estudiantes que pretendan mejorar sus
posibilidades de empleabilidad gracias a los programas de movilidad
internacional. En este mismo sentido, la internacionalización en la UJA
también pretende mejorar la cantidad y calidad de los investigadores
vinculados a la Universidad en el medio o largo plazo.
b) En relación con la mejora de la calidad y relevancia de la
educación superior, la estrategia de internacionalización en la UJA pretende
mejorar la calidad académica, lingüística y de habilidades personales y
sociales de los estudiantes en los diversos ciclos educativos, así como
aumentar la participación de profesorado extranjero en la enseñanza.
c) En relación con la mejora de la calidad a través de la movilidad y la
cooperación transfronteriza, la estrategia de internacionalización incluye
acciones como la eliminación de barreras a la movilidad, el reconocimiento

efectivo de créditos y el incremento del acceso y posibilidad de contratación
para estudiantes, investigadores y trabajadores extranjeros.
d) En relación con la relación entre Educación Superior, Investigación
y Empresa, la estrategia de Internacionalización incluye medidas de
internacionalización de la investigación a través de proyectos
internacionales, la incorporación de investigadores extranjeros y la conexión
con empresas a través de programas de apoyo a la movilidad y de
formación práctica de estudiantes extranjeros en España y de estudiantes
españoles en empresas del resto de Europa.
e) La internacionalización en la UJA también tiene en cuenta la
mejora de la gobernanza y de la financiación universitaria, a través de la
incorporación de fuentes externas de financiación de la internacionalización
(entidades financieras, empresas y organismos públicos que fomentan y
apoyan la internacionalización), así como la modernización de los propios
recursos humanos a través de programas de movilidad y de transmisión del
conocimiento a través de programas de cooperación transfronterizos en los
que participa el staff de la Universidad de Jaén. Por último la estrategia de
Internacionalización también tendrá en cuenta el incremento en la
transparencia en la origen y aplicación de los recursos financieros aplicados
a los programas de movilidad y cooperación educativa.

