
 

 

 

 

 

 

 
 
   INDICADORES GENERALES DE INTERNACIONALIZACIÓN  

 
  Indicadores Estrategia de Internacionalización 
 

INDICADORES ESTRATEGIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

N
º 

Descripci
ón 

Situación 2021 

1 
Porcentaje de Centros / titulaciones / Departamentos / Institutos / Grupos de 
Investigación con EI aprobadas y publicadas 

100% de los centros 

2 

Porcentaje de graduandos (los tres ciclos) con experiencia significativa en el 
extranjero (al menos uno de los siguientes: movilidad de estudios mínimo 3 meses, 
de prácticas 
mínimo 2 meses) 

24,38% 
(Sin incluir el 
voluntariado 

y los cursos de verano) 

3 

Porcentaje de PDI con experiencia internacional significativa (al menos uno de los 
siguientes: una titulación obtenida en otro país; al menos un año de estancia 
académica en otro país; nivel C1 en alguna lengua extranjera; activo en asociaciones 
académicas/científicas internacionales o dirección de revistas internacionales) 

24,61 % 

4 

Porcentaje de PAS con experiencia internacional significativa (al menos uno de los 
siguientes: una titulación obtenida en otro país; al menos un año de estancia 
profesional en otro país; nivel C1 en alguna lengua extranjera; activo en la dirección 
de asociaciones profesionales internacionales) 

4,74% 

5 
Porcentaje de estudiantes internacionales en titulaciones de posgrado (Máster y 
Doctorado). Por internacional, se entiende que proceda de otro sistema educativo, o 
que tenga pasaporte extranjero. 

Máster: 17 % 
Doctorado: 37 % 

6 
Porcentaje de publicaciones indexadas en coautoría internacional (co-autor/es de 
universidades/centros de investigación en otros países) o en volúmenes colectivos de 
composición internacional 

54% 

7 
Número de doctorandos, posdoctorados, profesores visitantes e investigadores 
internacionales recibidos (UGR, Departamento, Institutos/Grupos) 

IWC 2020/2021 – 87 

8 

Porcentaje de asignaturas (materias/módulos) con elementos internacionales 
significativos (impartido en otra lengua; metodología internacional (equipos 
multinacionales, aprendizaje colaborativo on-line etc.); contenidos, estudios de caso 
y lecturas internacionales; mínimo 10% de estudiantes internacionales matriculados; 
participación significativa de profesorado internacional visitante) 

13,28 % 
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Indicadores Programa de Excelencia, Coordinación y apoyo a las Universidades Públicas de Andalucía 
(PECA) – Junta de Andalucía 
 

Indica
dor 

Dato UGR 

1.- Movilidad Internacional Saliente  

% Estudiantes en movilidad saliente / total estudiantes 
matriculados en titulaciones completas 

4,36% 

% PDI en movilidad saliente / total PDI (equivalente a TC) 2,55% 

% PAS en movilidad saliente / total PAS capítulo I 0,45% 

2.- Movilidad Internacional Entrante   

% Estudiantes entrantes / total estudiantes matriculados en 
titulaciones completas 

5,43% 

% PDI entrante / total PDI (equivalente a TC) 1,58% 

% PAS entrante / total PAS capítulo I 0,77% 

3.- Estudiantes Internacionales  

% Estudiantes Extranjeros matriculados en titulaciones 
completas 
/ total estudiantes matriculados en titulaciones completas 

4,76 % grado 

19,58 % máster 

39,10 % doctorado 
4.- Titulaciones Internacionales  

Número de titulaciones conjuntas (en RUCT), y de convenios 
para 
títulos dobles o múltiples 

28 

5.- Internacionalización del Doctorado   

% tesis defendidas en régimen de co-tutela / total de tesis 
defendidas 

54,67% 

% tesis defendidas con Mención Internacional / total de tesis 
defendidas 

80,84% 

7.- Publicaciones en co-autoría internacional   

% de publicaciones WoS en co-autoría internacional 47,41% 

8.- Captación de fondos para la colaboración internacional   

Captación de fondos para la colaboración internacional en 
2020 (Fondos obtenidos en convocatorias competitivas: 
proyectos vigentes 2020 sin contar programas de movilidad) 

10.969.150,36 € 
 

 
 

 


