Facultad de CC. Económicas y
Empresariales
Contrato-Programa con la Universidad de
Granada
Objetivo: Participación de docentes e investigadores en
programas y redes de movilidad y cooperación
internacional

La movilidad de docentes e investigadores entre centros universitarios es una
actividad que promociona, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

El conocimiento de otras culturas.
La difusión de la cultura propia.
El valor de la multiculturalidad y la integración
La competencia y competitividad entre centros educativos.
La construcción de redes sociales y de conocimiento internacionales.
La construcción de un espíritu humanista europeo.
El desarrollo económico de los destinos.

La Facultad de CC. Económicas de la Universidad de Granada se considera
especialmente activa en la organización de este tipo de intercambios culturales, tanto
en el intercambio de alumnos como de docentes. Los datos solicitados por la UGR de
los profesores que han realizado movilidades docentes y de coordinación el curso
pasado están en el siguiente enlace:
Redes.txt
Si no se abre automáticamente, el documento de texto está en:
http://fccee.ugr.es/documentos/calidad/Contratoprograma/Redes.txt

También debería computarse como profesorado que colabora en los planes de
movilidad internacional a los cuarenta coordinadores de alumnos que participan en el
programa Erasmus, cuyos datos desglosados por departamentos son los siguientes:

Departamento

Economía aplicada
Comercialización e Investigación de Mercados
Economía Financiera y Contabilidad
Francés
Inglés
Lenguajes y sistemas informáticos
Métodos cuantitativos
Organización de Empresas
Teoría e Historia Económica
Total*

Distribución
de
coordinadores
4
6
8
1
2
2
2
7
8
40

Distribución
de
destinos(**)
(alumnos
exportados)
17
48
21
3
8
5
8
24
31
165

Distribución de
plazas(**)
(alumnos
importados)
32
55
71
6
21
13
22
56
74
350

(*)El total de alumnos enviados y recibidos del programa Erasmus no coincide con el
total de movilidades de alumnos porque hay algunos alumnos que utilizan otro tipo de
beca o programa de movilidad y porque muchos, que no llegan a poder alcanzar los
requisitos de la “Beca Erasmus”, hacen sus desplazamientos en régimen de libre
intercambio.
(**) Se refiere a los alumnos, enviados o recibidos, distribuidos en función del
departamento del profesor coordinador.

