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Resumen: 
Es un proyecto que promueve la Facultad de Ciencias dentro de los Planes de mejora para la renovación de la Acreditación de los títulos 
de Graduado/a en Biología, Bioquímica y Ciencias ambientales. Continúa y complementa el proyecto PIE15-175 "Ciencia-Orienta", 
centrándose en las actividades de orientación sobre movilidad internacional y prácticas internacionales que pueden realizar nuestros 
estudiantes. 
Es indiscutible que la experiencia internacional de los estudiantes es fundamental para su desarrollo, tanto  a nivel académico como 
personal.  Es algo que marca y diferencia.  En una sociedad cada vez más globalizada, la experiencia internacional en el curriculum, es 
cada vez más valorada.  El número de solicitudes para participar en los programas de movilidad estudiantil crece cada año en esta 
Facultad. No obstante, hay cierto desconocimiento y los estudiantes demandan una mayor información y orientación, a nivel de Facultad, 
sobre los diferentes programas y destinos, en particular en los Grados con mayor demanda: Biología, Bioquímica y Ciencias 
ambientales. Las Comisiones de expertos que evaluaron la Renovación de la Acreditación de dichos Grados, incidieron sobre este 
hecho, recomendando que se abordara este problema. 
En este contexto, los Tutores académicos de movilidad de las titulaciones BIO- (Biología, Bioquímica y Ciencias ambientales), que 
comparten muchos de los destinos, junto con el Coordinador de Movilidad del Centro, planteamos el presente proyecto, con el objetivo 
fundamental de fomentar y orientar para la INTERNACIONALIZACIÓN de nuestros estudiantes, a través de: 
1. ORIENTAR para realizar ESTANCIAS DE ESTUDIO: dando información específica sobre los diferentes programas y destinos 
demovilidad 
2. ORIENTAR para la realización de PRÁCTICAS INTERNACIONALES: dando información detallada sobre las diferentes 
opciones pararealizar prácticas internacionales y la posible combinación con TFG. 
Además, contaremos con la colaboración de estudiantes que ya las han realizado que compartirán directamente sus experiencias. 

 


