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BEATRIZ MAS / ÁVILA 

Asistir a una universidad, sobre to-
do cuando se hace de forma pre-
sencial, supone mucho más que ir 
a determinadas clases. Es una for-
ma de prepararse para el futuro, de 
enfrentarse a nuevos desafíos, de 
crecer como persona. Todos estos 
son aspectos que la Universidad de 
Salamanca no descuida en Ávila y, 
entre ellos, se mantiene la clara 
apuesta de ayudar a los alumnos a 
enfrentarse a un mundo cada vez 
más internacional. 

Una forma de trabajar para este 
objetivo se a través de los progra-
mas de movilidad que, como no 
podía ser de otra manera, están 
presentes en el campus de Ávila. 

Entre estos programas se en-
cuentra el programa Erasmus, den-
tro de la movilidad europea y con 
oferta en la Escuela de Educación y 
Turismo y la Politécnica.   

En la primera existen 25 conve-
nios vigentes con universidades 
europeas, además de otros dos 
pendientes de firma actualmente 
con Malta y Bélgica. Son convenios 
bilaterales, es decir, que tienen las 
mismas plazas para los que se mar-
chan desde aquí como para recibir 
alumnos del extranjero. 

La oferta incluye 61 plazas para 
estudiantes de Maestro y Turismo. 
Es a través de estancias de medio 
curso o curso completo. 

Pero no se trata solo de los alum-
nos, sino que también se implica a 
los profesores, de modo que se 

acuerda al menos una plaza por 
universidad al año para estancias 
cortas de docencia e investigación, 
con las mismas universidades. 

Respecto a los países y universi-
dades de destino, en los grados en 
Maestro Infantil, Maestro Primaria, 
Doble Grado en Maestro de Infan-
til y Primaria están Bélgica, Irlanda, 
Italia y Portugal. Las universidades 
son Università di Bologna, U. Libre 
de Bruxelles, I. Politécnico Coim-
bra, U. Maynooth, U. do Minho 
(Música/ Conservatorio), Haute 

École Albert Jacquard-Namur, U. of 
Sassari 

En el Grado en Gestión del Tu-
rismo y Doble Grado en Gestión del 
Turismo y Pymes la oferta de paí-
ses llega a Alemania, Bélgica, Fran-
cia, Hungría, Italia, Macedonia, 
Portugal y Turquía, y las universi-
dades son Haute École Albert 
Jacquard -Namur, Artois, Bragança, 
U. Coímbra, I. Politécnico Coím-
bra, Debrecen, Goce Delcev, I. P. 
Guarda, Hildesheim, IULM Milán, 
Niederrhein, Selçuk, Toulon, Trás-

os-Montes, I. P. Viseu, U. degli Stu-
di di Torino, YSchools-École Supé-
rieure de Tourisme 

Los objetivos de este programa 
es ampliar horizonte y cultura uni-
versitaria, experiencia internacio-
nalización, idioma, enriquecimien-
to académico y personal. Se trata 
de una experiencia muy positiva 
para los estudiantes que salen des-
de aquí, pero también para estu-
diantes que llegan, que de la Escue-
la valoran una acogida muy positi-
va, atención académica muy 
personalizada y a Ávila como ciu-
dad idónea para el aprendizaje o 
perfeccionamiento del idioma. 

Debido a la pandemia, aún no 
se han recuperado los ritmos usua-
les de movilidad internacional, tan-
to de estudiantes como de profeso-
res, pero se evidencia un aumento 
para este curso que espera verse in-

crementado hasta los ritmos usua-
les en la próxima convocatoria, 
curso 2023- 2024 (octubre 2022 pa-
ra estudiantes).  

Si la Escuela de Educación y Tu-
rismo tiene este programa de movi-
lidad, tampoco se puede olvidar su 
existencia en la Escuela Politécnica 
Superior de Ávila. En este caso se 
cuenta con convenios Erasmus con 
Alemania, Polonia, Portugal e Italia 
en las universidades Leibniz Uni-
versität Hannover, Uniwersytet 
Przyrodniczy We Sroclawiu Wroclaw 
University of Environmental and Li-
fe Sciences, Universidade de Lisboa, 
Universidade Da Beira Interior, Uni-
versidade de Trás-os-montes e Alto 
Douro y University of Bologna. En 
estos centros se ofrecen para los 
alumnos de la Escuela Politécnica 
casi medio centenar de plazas, tan-
to de grado como de máster, con es-
tancias de diez meses. Además hay 
siete plazas para profesores.

La USAL prepara a sus alumnos 
en Ávila para moverse en un 
mundo cada vez más internacional
Las opciones de movilidad son una de las ventajas que ofrece la Universidad de Salamanca en     
el campus abulense, entre otros, con el programa Erasmus para acudir a otros centros europeos
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Más movilidad: nacional y extracomunitaria

Más allá del programa Erasmus, 
existe también la opción de la mo-
vilidad nacional con el programa 
SICUE (Sistema de Intercambio 
entre Centros Universitarios Espa-
ñoles). 

Éste es el programa de referen-
cia para la movilidad nacional de 
nuestros estudiantes universita-
rios y que también se aplica en las 
escuelas de Educación y Turismo y 
la Politécnica. 

En el caso de la primera, tiene 
actualmente vigentes 36 convenios 
bilaterales, específicos para cada 
titulación (incluido dobles grados), 
con 84 plazas de medio curso o 
curso completo. 

Las universidades con las que 
se actúa en Turismo son Almería, 
Autónoma de Madrid, Barcelona, 
Córdoba, Deusto Bilbao, Deusto 
San Sebastián, Extremadura, Cáce-
res, Girona, Islas Baleares, Politéc-
nica de Valencia, Rey Juan Carlos, 
Vigo, Zaragoza. En el caso de las 
titulaciones de Maestro, Alicante, 
Almería, Autónoma de Madrid, 
Barcelona, Cádiz, Cantabria, Com-
plutense, Córdoba, Deusto Bilbao, 
Deusto San Sebastián, Granada, 
La Palmas de Gran Canaria, San-
tiago de Compostela, Valladolid, 
La Laguna, Rovira y Virgili, Valen-
cia y Vigo 

Al igual que con la movilidad 

Erasmus, los datos de solicitudes 
se han resentido tras la pandemia, 
si bien se aprecia una clara recupe-
ración para este curso 22-23, más 
rápida, obviamente, que la movili-
dad internacional, a la espera de 
que los datos ya se acomoden a los 
ritmos usuales para la próxima 
convocatoria SICUE (en torno a fe-
brero de 2022). 

En la Politécnica también hay 
una amplia oferta para los alum-
nos, con acuerdos con Cáceres, La 
Laguna, Oviedo, Zaragoza, Córdo-
ba, Huelva, Jaén, Oviedo, Madrid, 
Mérida, Las Palmas de Gran Cana-
ria y Valencia.  

La oferta es de curso completo, 

con nueve meses o adaptándose a 
la oferta académica de cada uni-
versidad, cubriendo los grados que 
se ofertan en la escuela abulense. 

Pero en movilidad se da incluso 
un paso más con la parte interna-
cional extracomunitaria y progra-
mas de intercambio en ambos cen-
tros. Hay que tener en cuenta que 
son convenios con destinos extra-
comunitarios, globales de la USAL. 
En la Escuela de Educación y Tu-
rismo se reciben anualmente estu-
diantes de diferentes proceden-
cias, principalmente estudiantes 
de origen latinoamericano (Méxi-
co, Perú), pero hay otras proceden-
cias como Rusia, Japón, Angola... 

Además, existen otros conve-
nios específicos con universidades 
extranjeras, como por ejemplo con 
la Universidad de Shanghai, para 
la incorporación de estudiantes 
chinos. 

Con todo ello, las aulas de esta 
escuela están muy internacionali-
zadas, especialmente en el Grado 
en Gestión del Turismo, y los estu-
diantes tienen una oferta amplia y 
diversa de plazas en movilidad, 
tanto internacional como nacional. 

Evidentemente los estudiantes 
de la Escuela Politécnica también 
se benefician de todas las opcio-
nes que hay de movilidad interna-
cional.

h EL APUNTE

Se va dejando atrás 
la pandemia y va 
aumentando el 
ritmo en el uso de 
convenios

61 
PLAZAS 
Par estudiantes de Maestro y 
Turismo, con estancias de 
medio curso o curso comple-
to hay dentro del programa 
Erasmus y los 25 convenios 
existentes con universidades 
europeas. También hay opcio-
nes para los profesores.
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