
  
  

  
  

MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL GRADO EN LENGUA Y LITERATURA 
HISPÁNICA (CURSO 2016-2017) 
RAMA: ARTES Y HUMANIDADES 

 
1.  Indicadores de seguimiento y evaluación continua de la movilidad internacional 
2.  Solicitudes de los estudiantes a los programas de movilidad internacional de la Universidad de La Rioja 
3.  Beneficiarios de los programas de movilidad internacional 

A. Participantes por programas de movilidad 
B. Participantes clasificados por sexo. 
C. Participantes por países 

4. Programas de movilidad internacional para el alumnado de Grado en el curso 2016-2017 

1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. 

INDICADOR 
GRADO RAMA UR 

VARIABLES VALOR VALOR VALOR 

Interés de los estudiantes en programas de movilidad internacional 

I.1 
Nº de estudiantes que presentaron solicitud a, al menos, un 
programa de movilidad internacional respecto al total de estudiantes 
de Grado en el curso académico 2015-2016 

5/84 6,0% 5,7% 6,0% 

Participación de los estudiantes en programas de movilidad internacional 

I.2 
Nº de estudiantes que realizaron una movilidad internacional con 
fines de estudios respecto al total de estudiantes que presentaron al 
menos una solicitud 

5/5 100% 93,8% 62,6% 

I.3 
Nº de estudiantes que realizaron una movilidad internacional 
(estudios o prácticas) respecto al total de estudiantes de Grado en el 
curso académico 2016-2017 

5/76 6,6% 5,8% 3,9% 

I.4 Nº de mujeres que realizaron una movilidad internacional respecto al 
total de estudiantes que la realizaron 5/5 100% 80,0% 57,0% 

I.5 Nº de hombres que realizaron una movilidad internacional respecto al 
total de estudiantes que la realizaron 0/5 0,0% 20,0% 43,0% 

I.6 Nº de movilidades con fines de estudio respecto al Nº total de 
movilidades 5/5 100% 100% 96,5% 

I.7 Nº de movilidades con fines de prácticas respecto al Nº total de 
movilidades 0/5 0,0% 0,0% 3,5% 

I.8 Nº meses totales de las movilidades con fines de estudios (meses) 28,3 98,9 988,5 

I.9 Duración media de las movilidades con fines de estudios (meses) 5,66 6,59 6,8 

I.10 Nº meses totales de las movilidades con fines de prácticas 0 0 16,8 

I.11 Duración media de las movilidades con fines de prácticas (meses) 0 0 3,4 

I.12 Nº meses totales (Estudios + Prácticas) 28,3 98,9 1005,3 
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2.  SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

INDICADOR 
GRADO RAMA UR 

VARIABLES VALOR VALOR VALOR 

Interés de los estudiantes en programas de movilidad internacional 

I.1 
Nº de estudiantes que presentaron solicitud a, al menos, un 
programa de movilidad internacional respecto al total de estudiantes 
de Grado en el curso académico 2015-2016 

5/84 6,0% 5,7% 6,0% 

 
 

 
Interés de los estudiantes en programas de movilidad internacional 
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3. BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. 

3.1. PARTICIPANTES POR PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 

INDICADOR 
GRADO RAMA UR 

VARIABLES VALOR VALOR VALOR 

Participación de los estudiantes en programas de movilidad internacional 

I.2 
Nº de estudiantes que realizaron una movilidad internacional con 
fines de estudios respecto al total de estudiantes que presentaron al 
menos una solicitud 

5/5 100% 93,8% 62,6% 

 
 

 
Movilidad internacional de estudiantes curso académico 2016-2017 
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3. BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. 

3.2. PARTICIPANTES CLASIFICADOS POR SEXO. 

INDICADOR 
GRADO RAMA UR 

VARIABLES VALOR VALOR VALOR 

Participación de los estudiantes en programas de movilidad internacional 

I.4 Nº de mujeres que realizaron una movilidad internacional respecto al 
total de estudiantes que la realizaron 5/5 100% 80,0% 57,0% 

I.5 Nº de hombres que realizaron una movilidad internacional respecto 
al total de estudiantes que la realizaron 0/5 0,0% 20,0% 43,0% 

 
 

Movilidad internacional de estudiantes 2016-2017 
 

 



  
  

  
  

 

 

3. BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL. 

3.3. PARTICIPANTES POR PAÍSES. 

 

 



  
  

  
  

4.  PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA EL ALUMNADO DEL GRADO EN EL 
CURSO 2016-2017 

4.1. CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CON FINES DE ESTUDIOS 

• Convocatoria para la selección de estudiantes en el marco del programa Erasmus estudios 
para el curso académico 2016-2017 (Erasmus): 35 convenios para los estudiantes del 
Grado en Lengua y Literatura Hispánica. 

• Convocatoria de becas para la selección de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en la Universidad Tecnológica de Sydney (Australia) durante el curso académico 
2016-2017 (Australia): 1 convenio para los estudiantes de Grado. 

• Convocatoria de becas para la selección de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en Universidades de Estados Unidos y Canadá durante el curso académico 2016-
2017 (EEUU- Canadá): 9 convenios para los estudiantes de Grado. 

• Convocatoria de becas para la selección de estudiantes para realizar una estancia de 
estudios en Universidades de Iberoamérica durante el curso académico 2016-2017 
(Iberoamérica UR): 20 convenios para los estudiantes de Grado. 

• Convocatoria de becas para la selección de estudiantes para participar en el Programa 
“Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” durante el curso 
académico 2016-2017 (Iberoamérica Santander): 19 convenios para los estudiantes de 
Grado. 

• Convocatoria de becas para la selección de estudiantes para realizar una estancia en 
Universidades de Corea durante el curso académico 2016-2017 en el marco del Programa 
Erasmus+ (Erasmus Corea): 2 convenios para los estudiantes de Grado. 

 
4.2. CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CON FINES DE PRÁCTICAS 

• Convocatoria de ayudas para la realización de prácticas en empresas o instituciones 
europeas en el marco del programa Erasmus prácticas (Erasmus Prácticas) 

 
5.  MÁS INFORMACIÓN 

Para ampliar la información sobre programas y estadísticas de movilidad internacional de los 
estudiantes de Grado de la Universidad de La Rioja, visite la página web: 

https://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml 


