
1 

 

 

 
 
 
 
 

 

Estrategia de Internacionalización de la 

Facultad de Ciencias del Deporte 
 

APROBADA EN JUNTA DE CENTRO DE 18 DE ENERO DE 2019 
 

En este documento se presenta la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de 

Ciencias del Deporte alineada con la Estrategia de la Universidad de Granada. En él se 

pone de manifiesto que la internacionalización de la educación superior no es un fin en 

sí mismo, sino un instrumento para alcanzar de la forma más efectiva un fin: formar a 

nuestras y nuestros estudiantes para trabajar localmente,  en  un  entorno 

mundializado, y educarlos como personas éticas y responsables y como  actores  

sociales del Mundo. 

El concepto de internacionalización va más allá del establecimiento de acuerdos entre 

Facultades que propicien la movilidad de nuestros estudiantes y profesores; implica a 

todos los niveles universitarios tanto de la docencia como de la investigación y de los 

servicios, así como a la transferencia, difusión y visibilidad de los resultados de los 

mismos. 

La internacionalización es, además, un distintivo muy bien valorado en el mundo 

académico y abre multitud de oportunidades a todos los agentes que participan de ella: 

estudiantes, profesores e investigadores y personal de administración y servicios 

Apoyados en los distintos agentes que facilita la propia UGR (Vicerrectorado de 

Internacionalización, Centro de Lenguas Modernas, Escuela Internacional de Posgrado, 

CEVUG, CICODE, etc.) y enmarcados en las líneas de programas europeos tales como 

Erasmus+, y Horizonte 2020 la Facultad de Ciencias del Deporte define tres líneas 

estratégicas: 

1. Ofrecer una formación académica de calidad en otras lenguas diferentes al español. 

2. Movilidad internacional 

3. Promoción de nuestra Facultad a nivel internacional 
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Línea 1 Objetivos Actuaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formación académica de 

calidad en otras lenguas 

diferentes al español 

 

 
Ofrecer docencia en 

inglés en asignaturas 

del Grado y Másteres 

Promover la capacitación lingüística y pedagógica 

del PDI con formación específica 

Realizar campañas de difusión sobre los beneficios 

y oportunidades que conlleva cursar asignaturas en 

inglés entre el estudiantado de la Facultad 

Programar la puesta en marcha de asignaturas en 

inglés de forma progresiva 

 
 

Establecimiento de 

títulos conjuntos con 

universidades socias 

 
 

Explorar las posibilidades de acuerdo de título 

conjunto con la UFR des Sciences et Tech - Activités 

Physiques et Sportives, Université de Rouen 

Fomento de la 

capacitación 

lingüística 

Facilitar la impartición de cursos de idiomas en la 

Facultad en colaboración con el CLM o entidades 

especializadas, tanto para estudiantes como para 

PDI y PAS 
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Línea 2 Objetivos Actuaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilidad internacional 

Promover la 

realización de 

acuerdos con 

universidades 

socias que 

ofrezcan 

formaciones 

complementarias 

a nuestro título 

de grado 

 
 
 

Localizar aquellas facultades extranjeras de Ciencias 

del Deporte o afines que complementen la formación 

de nuestro grado, tanto en deportes distintos a los que 

ofrecemos nosotros, como en asignaturas 

especializadas 

 
Impulsar la 

movilidad out de 

estudiantes, 

profesorado y 

personal de 

administración y 

servicios 

Realizar campañas de difusión e incentivación de los 

distintos programas de movilidad para los tres 

estamentos 

Para el PDI: Fomentar y difundir las convocatorias de 

intercambio académico (visitas, estancias, etc.) 

Para el PDI: promover la creación o participación en 

grupos o proyectos de investigación de carácter 

internacional 

 
 
 

Impulsar la 

movilidad in 

Atraer a estudiantes extranjeros para que realicen 

programas de movilidad en nuestra Facultad, tanto a 

nivel de grado como de másteres 

Aprovechar las estancias del PDI de nuestra Facultad 

en instituciones extranjeras para que realicen 

funciones de embajadores de nuestro centro 

Promocionar las 

prácticas en el 

extranjero 

(“internships”) 

 
Difundir y promocionar los diversos programas de 

prácticas en el extranjero para estudiantes 
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Línea 3 Objetivos Actuaciones 

 Desarrollar  

 convenios y 

actuaciones 

específicas con 

Reforzar la cooperación con instituciones deportivas de 

ámbito internacional 

 las entidades  
 internacionales  
 

 
 

Apoyar a los miembros de nuestra Facultad que 

participan en estas instituciones 

 del deporte 

 (federaciones 

 internacionales, 

 comités 

 olímpicos, etc.) 

Promoción de nuestra 

Facultad a nivel 

internacional 

 

Promocionar 

actividades 

formativas 

Promocionar la participación en redes, proyectos y 

programas internacionales educativos, de investigación 

y de innovación 

 especializadas 

con enfoque 

internacional 

 

Promover la realización en la Facultad de congresos, 

cursos de verano, seminarios, clinics, etc. sobre temas 

especializados 

  Promocionar y difundir a través de los canales propios 

 Difusión de la de comunicación de la Facultad (página web, pantallas 

 investigación informativas, redes sociales) y a través de Canal UGR 

 realizada en la de forma sistemática todas las noticias relacionadas 

 Facultad con la investigación desarrollada por los grupos y 

  proyectos de investigación de nuestro centro. 

 


