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1.  PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EN EL 

CURSO ACADÉMICO 2016-2017 

 

La Universidad de La Rioja ofrece a sus estudiantes la posibilidad de ampliar su formación académica 

en Universidades e Instituciones extranjeras. Las estancias de movilidad internacional pueden 

realizarse en dos modalidades: con fines de estudios y con fines de prácticas. 

 

A. CON FINES DE ESTUDIOS 

a) Convocatorias de movilidad internacional con fines de estudios 

Para el curso académico 2016-2017, la Universidad de La Rioja publicó las siguientes 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) 

o Fecha de publicación: 5 de febrero de 2016 

o Fecha de resolución: 25 de abril de 2016 

 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) 

o Fecha de publicación: 5 de febrero de 2016 

o Fecha de resolución: 25 de abril de 2016 

 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 (EE.UU-

Canadá) 

o Fecha de publicación: 5 de febrero de 2016 

o Fecha de resolución: 25 de abril de 2016 

 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) 

o Fecha de publicación: 9 de febrero de 2016 

o Fecha de resolución: 25 de abril de 2016 

 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) 

o Fecha de publicación: 14 de marzo de 2016 

o Fecha de resolución: 25 de abril de 2016 

 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) 

o Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2016 

o Fecha de resolución: 17 de junio de 2016 

 



  

  

  

  

  

 

b)  Características de los programas de movilidad internacional con fines de estudios 

CONVOCATORIA 
ORGANISMO 

FINANCIADOR 
PRESUPUESTO Nº AYUDAS 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS AYUDAS 
BECA CERO 

Erasmus Unión Europea 219.697 € 
Hasta agotar el 

presupuesto 

- Haber superado un mínimo de 60 

créditos  

- No superar una duración total de 12 

meses como estudiante Erasmus  

- Poseer el nivel de conocimiento de 

idioma de la Universidad de destino 

- 200 €/mes país de 

destino de Grupo 3. 

- 250 €/mes país de 

destino de Grupo 2. 

- 300 €/mes país de 

destino de Grupo 1. 

100 € si beca MECD 

SI 

Australia UR 16.000 € 4 

- Haber superado un mínimo de 60 

créditos  

- Modalidad A: B2 Ingés y Modalidad 

B: B1 Inglés 

- Modalidad A: 3.000 € 

- Modalidad B: 5.000 € 
NO 

E.UU-Canadá UR 15.000 € 5 

- Haber superado un mínimo de 60 

créditos  

- B2 Inglés/Francés 

- 3.000 € 

SI 

Iberoamérica UR UR 30.000 € 10 
- Haber superado un mínimo de 60 

créditos  

- 3.000 € 
SI 

Iberoamérica 

Santander 

Banco 

Santander 
30.000 € 10 

- Haber superado un mínimo de 120 

créditos  

- 3.000 € 
NO 

Erasmus Corea Unión Europea 17.400 € 4 

- Haber superado un mínimo de 60 

créditos  

- No superar una duración total de 12 

meses como estudiante Erasmus  

- B2 Inglés 

- 650 €/mes 

- 1.100 € gastos de 

viaje NO 

 



  

  

  

  

  

B. CON FINES DE PRÁCTICAS 

 

a) 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) 

o Fecha de publicación: 21 de julio de 2016 

o Fecha de resolución: las solicitudes a la Convocatoria Erasmus Prácticas se resuelven 

de oficio siguiendo el orden de presentación en Registro General de la Universidad de 

La Rioja y mientras exista disponibilidad de fondos 

 Convocatoria para la selección de dos estudiantes de enología para realizar prácticas en bodegas 

en la Universidad de Santo Tomás de Chile durante el curso académico 2016-2017 (Santo 

Tomás) 

o Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2016 

o Fecha de resolución: desierta 

 

 

 



  

  

  

  

  

 

b)  Características de los programas de movilidad internacional con fines de prácticas 

 

CONVOCATORIA 
ORGANISMO 

FINANCIADOR 
PRESUPUESTO Nº AYUDAS 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

DE LAS AYUDAS 
BECA CERO 

Erasmus 

Prácticas 
Unión Europea 5.400 € 

Hasta agotar el 

presupuesto 

- Haber superado un mínimo de 120 

créditos  

- No superar una duración total de 12 

meses como estudiante Erasmus  

- Poseer el nivel de conocimiento de 

idioma de la institución/empresa de 

acogida 

- 300 €/mes país de 

destino de Grupo 3. 

- 350 €/mes país de 

destino de Grupo 2. 

- 400 €/mes país de 

destino de Grupo 1. 

 

SI 

Santo Tomás UR 1.000 € 2 
- Haber superado el 50% de los 

créditos del Grado en Enología 

- La bodega asume el 

alojamiento y la 

manutención de los 

estudiantes 

- 500 € de ayuda de 

viaje 

NO 



  

  

  

  

  

2. SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EN EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017 

 

Para conocer el interés de los estudiantes de la Universidad de La Rioja en participar en Programas de 

movilidad internacional se ha utilizado como indicador el número de solicitudes presentadas a las 

Convocatorias de movilidad internacional para el curso académico 2016-2017. En total, 222 

estudiantes de Grado presentaron una o más solicitudes a las Convocatorias de movilidad 

internacional, es decir, más del 6% de los estudiantes de Grado de la Universidad de La Rioja 

manifestaron su interés por realizar un intercambio académico en el extranjero durante el curso 

académico 2016-2017. 

 

 

 

                      Interés de los estudiantes de la Universidad de La Rioja en los programas de movilidad internacional 

 

 
 

 

3. BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EN EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017 

 

A.  PARTICIPANTES CLASIFICADOS POR PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 

Durante el curso académico 2016-2017, 144 estudiantes de la Universidad de La Rioja participaron en 

programas de movilidad internacional, 139 en programas con fines de estudios y 5 con fines de 

prácticas. Estos datos indican que cerca del 63% de los estudiantes que solicitaron participar en 

programas de movilidad internacional con fines de estudio pudieron realizarla. En el caso de 

movilidades con fines de prácticas, el 100% de los estudiantes que las solicitaron llevaron a cabo una 

movilidad Erasmus prácticas con ayuda económica. 
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Movilidad internacional de los estudiantes de la Universidad de La Rioja 2016-2017 

 

 
 

 

B.  PARTICIPANTES CLASIFICADOS POR SEXO 

 

De los 144 estudiantes que participaron en programas de movilidad internacional durante el curso 

académico 2016-2017, el 57% eran mujeres y el 43% hombres. 

 

 

Movilidad internacional de los estudiantes 2016-2017 clasificados por sexo 
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C.  PARTICIPANTES CLASIFICADOS POR TITULACIÓN 

 

En el siguiente gráfico se muestran las titulaciones de los estudiantes que realizaron una movilidad con 

fines de estudios en el curso académico 2016-2017. Se puede observar que cerca del 40% de los 

estudiantes seleccionados pertenecen a dos titulaciones de Grado: Grado en Administración y 

Dirección de Empresas (21,5%) e Ingeniería Mecánica (12,2%). Sin embargo, la representación de 

otras titulaciones es muy escasa, como ocurre con los grados de Geografía e Historia, Ingeniería 

Informática y Matemáticas y, durante este curso, no hubo movilidad de estudiantes del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, del Grado en Enología y del Grado en Educación Infantil. 

 

 

 

Movilidad internacional de los estudiantes 2016-2017: Titulaciones 

 

 
 

 

 

 

D.  PARTICIPANTES CLASIFICADOS POR PAÍSES 

 

Respecto a los países de destino, el 68% de los estudiantes han realizado una estancia académica en 

una Universidad de un país que no tiene como requisito el conocimiento de una lengua extranjera: el 

33% en una Universidad de Italia, el 17% en una Universidad de Portugal y el 18% en Universidades 

de América Latina.  
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Movilidad internacional de los estudiantes 2016-2017 clasificada por país de destino 

 

 

 
 

 

4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA 

 

   INDICADOR VARIABLES 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 

222/3684 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 

139/222 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 

144/3638 3,9% 

I.4 
Nº de mujeres que realizaron una movilidad internacional respecto al total de 
estudiantes que la realizaron 

82/144 57,0% 

I.5 
Nº de hombres que realizaron una movilidad internacional respecto al total de 
estudiantes que la realizaron 

62/144 43,0% 

I.6 Nº de movilidades con fines de estudio respecto al Nº total de movilidades 139/144 96,5% 

I.7 Nº de movilidades con fines de prácticas respecto al Nº total de movilidades 5/144 0,0% 

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

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

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

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

I.12 Nº meses totales (Estudios + Prácticas) 1005,3 

 


