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En busca de la
doble titulaci6n
y el prestigio del
Viejo Continente
El 92%de los empresarios
prefiere contratar j6venes
quehayandisfrutado de unabecade movilidad
G. Palomares
MADRID.
Las universidades espafiolas centran su internacionalizaci6n en el
programaErasmusde movilidad de
estudiantes.Esta iniciativa es la de
m~s6xito en Europa, pero existen
otras becas de movilidadpara paises comoEEUU,
Asia y Am6ricaLatina que se quedancon plazas sin
cubrir porqueno son tan conocidas.
Los programascon otras universidades europeas permiten ofrecer
a los universitarios doblesfitulaclones y una experiencia muyvalorada a la hora de encontrar trabajo. Segfln un estudio de la Comisi6n Europea,el 92 pot ciento de
los empresarios, cuandopretenden
contratar a alguien, buscanrasgos
de la personalidad que promueve
el Erasmuscomola tolerancia, la
confianza en uno mismoo la capacidad de resolver problemas. Unas
caracterlsficas importantespara tener 6xito en la vida laboral.

Universidades
La Universidad Carlos III de Madrid tiene firmados aproximadamente unos 780 acuerdos con 350
universidadessocias en 29 palses de
Europa. Losparses con los mayores
nthnemsde acuerdosson Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. En
cuanto alas cifras de intercambio
con Europa, en el curso actual
2014/15han ofrecido 1700plazas y
han recibido unas 1300solicitudes.
La UniversidadComplutensetiene 669 convenios de colaboraci6n
con universidades europeas.
Enel marcode la publicaci6ndel
nuevo Programa europeo ERASMUS+ para el periodo 2014-2020,
la UNED
ha mulfiplicado pot cuatro la presentaci6nde pmyeetos
llegandoa un total de 21 proyectos,
por un valor aproximadode 2,5 millones de euros. Esta insfituci6nest~ gestionando11 proyectosincluidos en el ProgramaLife LongLearning, Tempus, Erasmus Mundus,
etc., por un valor de 480.000euros.
Tambi6ndestaca el programa de
movilidad virtual CampusNet, en
el que durante el curso 2013-2014,
se ban movilizadoestudiantes provenientes de Argentina, Holanda,
Alemaniay Espafia en las ~eas de
Educaci6n y Derecho.

La Universidad Zaragoza posee
el CampusIberus de excelencia internacional con el PRESde Toulouse y la Universidad de Pau et
des Pays de L’AdounEste doctorado se impartir~i a partir del curso
2015-2016con la parficipaci6n de
las cuatro universidades de Campus Iberus y las universidades de
Pau y Toulouse.
1EUniversityy Universityof Law
(Reino Unido) imparten el doble
GradoDual LLBPractice, que permite a los alumnosprepararse tanto para la abogaclaen Espafia como
para trabajar como"solicitor" (que
ejercen la profesi6n pero no intervienen en la torte ni son miembros
del Golegio de Abogados)en Reino
Unido. Es un programapionero en
este campo.En cuanto a becas, destaca el acuerdo con UKTI(United
KingdomTrade and Investment)
que permite a los graduadosdesarrollar pr~icticascon la organizaci6n
del Gobiemo.Tambi6ntmbajancon
E-fellows (Alemania) que aportan
a los mejores candidatos mediante
un plan de proyeeci6ndel talento.
En Turqula han suscrito un acuerdo con el TEV(Fundaci6n para la
Educaci6n Turca).
La Universidadde Bm’celonacoordina un consorcio de alnco tmiversidades de la UE,dos de la Repflblica de la Uzbekist~iny dos de
la repflblica del Kazajist~in,dentro
del programa Erasmus Mundus.
a operar a prin- sus empleados.Tienen dualdegrees
E1 Centro Internacional de For- nich, que comenzar~
maci6nF’manalera(CIFF)tiene
cipios de 2015, refuerza la presen- con instituciones europeas como
acuerdo con la UniversidadRegio- cia internacional del IESE. Junto Kings College (UK)o Science
nal Pdshkinde la Comunidad
de Le- con su visi6n global y las diversas (Francia). Adem~s,
realizan anualningrado-San Petersburgo por la naeionalidadesde los estudiantes y mente Venture Days con asistenqueel GobiernoRegional de Lenin- los participantes en los programas, cia multitudinaria de emprendegradoofrece becas para realizar es- las alianzas acad6micasinternaeio- dores y con key partners en eiudatudios de Finanzas en el CIFF. E1 nales de la escuela acercanel mun- des comoLondres (en colaboraacuerdo permite que cada afio un do alas aulas.
ci6n con UKTI),Lisboa o Berlin
grupo de alunmosiusos puedancursar el Masterin Finance&Banking.
LOS PARSES CON LOS MAYORESNOMEROS
DE ACUERDOSINSTITUCIONALES SON ITALIA,
ALEMANIA, FRANCIA Y REINO UNIDO

Escuelasde negocio
ESADEcuenta con m~is de 1S0
acuerdos con universidades internacionalesentre los que d,estaca su
alianza estrat6gica con la Ecoledes
Hautes l~tudes Commerciales
(HEC)en Francia.
El IESEha abierto un campusen
Mflnich,que le permite servir afln
mejor a la comunidadde negocios
de habla aleman~.El campusde Mfl-

IE Business School cuenta con
siete oficinas de representaci6nen
las principales capitales empresariales europeas: Londres, Lisboa,
Paris, Mil~in, Munich,Moscuy Estarnbul. Trabajan con multinacionales como McKinsey, KPMGo
Bayer, entre otras grandes compafilas, con programasde beeas para
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(en colaboraci6n con Berklee
School) para promoverla creaci6n
empresarial.

Empresas
Santander Universidades mantiene convenios de colaboraci6n con

universidades y centros de investigaci6n de Alemania(9), B61gica
(1), Portugal(46), Polonia(44),
no Unido(76), Rusia (8). En Reino
Unidodestacan las Betas de Pr~cticas en Empresas, Breakthrough,
por el que se conceden500 betas
de pr~icticas en empresaspara estudiantes que acabende finalizar
sus estudios para ayudarles en su
acceso al mercadolaboral.
La Obra Social "la Calxa" convoca 145 becas para estudiar en
Espafia, Europa, Am6ricadel Norte y Asia. En Europason las mSs
numerosas, 65 beeas para cursar
estudios de posgrado en universidades o eentros de ensefianza
superior de palses del EspacioEuropeo de Educaci6n Superior
(EEES),salvo Espafia, para el que
ya se ofrece una convocatoria especlfica en la que se ofertan 25
plazas para realizar un doctorado
en Espafia.

