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INTRODUCCIÓN. El programa Erasmus, que recién cumplió 25 años y se ha constituido como 
el programa preferente de movilidad de estudiantes en la Unión Europea, pasa una época de cam-
bios y de recortes en algunos países, cuyas consecuencias apenas han sido analizadas. MÉTODO. 
Partiendo de este contexto se han revisado las reflexiones aparecidas en la literatura científica 
sobre la movilidad de estudiantes y se ha realizado un estudio de caso de las seis últimas promo-
ciones de los estudiantes Erasmus Out del área de Educación, en la Universidad de Valencia con 
variables como la evolución cuantitativa, su nivel de feminización, su distribución por titulacio-
nes y destinos, así como con sus notas medias, comparándolas al mismo tiempo con sus valores 
a nivel español y europeo, así como con el análisis realizado por el autor en el contexto de una 
investigación sobre la movilidad hace diez años. RESULTADOS. Se constatan varias coinciden-
cias en las reflexiones sobre la movilidad, especialmente en temas de equidad, interculturalidad 
y madurez personal. Respecto al estudio de caso, sin pretender generalizar los resultados del 
microanálisis de un caso, el artículo señala que la línea cuantitativa de crecimiento parece haber-
se cortado a partir de 2011, así como parece haber un cambio significativo de destinos y algunos 
pequeños cambios en la relación con los expediente académicos de los estudiantes, mientras no 
se advierte cambio significativo respecto al tema de la feminización. DISCUSIÓN. El análisis 
de los resultados sugiere una relación entre las intervenciones ministeriales, recortes de ayudas, 
requisitos lingüísticos obligatorios y crisis económica con los cambios de tendencia cuantitativa, 
así como con los destinos ahora dominantes. Al tiempo el trabajo plantea líneas de investigación 
que permitirían profundizar el análisis, tales como: movilidad y excelencia académica, movilidad 
y equidad, movilidad y áreas científicas, movilidad y educación intercultural, movilidad y apoyo 
económico, tutorización de las experiencias de movilidad, y plantea finalmente algunos nuevos 
retos que llegan con el programa Erasmus +.

Palabras clave: Movilidad de estudiantes, Educación superior, Universidad, Educación Compara
da, Educación Internacional, Intercambios Educativos internacionales.
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Sócrates y posteriormente en los últimos 
meses, en el programa Erasmus +. 

6. Contar con un apoyo vocacional de muchos 
coordinadores en las universidades lo que 
ha supuesto posteriormente dificultades 
cuando el número de participantes en los 
programas y en consecuencia el trabajo se 
ha ido agrandando con muy escasa compen-
sación (Senent, 2007).

En el plano de la movilidad en la educación 
superior, la estrategia 20/20 viene de la mano 
del nuevo programa “Erasmus+” (OAPEE, 
2014) (http://www.oapee.es /oapee/) que surge 
de las tres estrategias desarrolladas en la actua-
lidad por la Unión Europea:

•	 La	 estrategia	 “Europa	 2020”,	 que	 defi-
níamos en el párrafo anterior y sucede a 
la aprobada en 2006 por el Parlamento 
Europeo, “Programa de Aprendizaje Per-
manente” (Life Long Learning) publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
como “Posición común nº 15/2006 sobre 
un programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente (Comisión 
Europea, 2006).

•	 La	 estrategia	 “Educación	 y	 Formación	
2020” cuyo objetivo primordial es seguir 
apoyando el desarrollo de los sistemas 
de educación y formación en los Estados 
miembros. El marco debe abarcar la tota-
lidad de los sistemas de educación y de 
formación dentro de una perspectiva de 
aprendizaje permanente, en todos los 
niveles y contextos (incluidos los apren-
dizajes no formal e informal) (MECD, 
2013).

•	 Y	 la	 estrategia	 “Rethinking	 Education”	
que aboga por un cambio fundamental 
en la educación, con una mayor focaliza-
ción en los “resultados de aprendizaje”, 
es decir, los conocimientos, las capacida-
des y las competencias que adquieren los 
estudiantes (Comisión Europea, 2012), 
y engloba todas las iniciativas de educa-
ción, formación, juventud y deporte. 

Introducción

Durante los últimos años, el programa Erasmus 
que cumplió el curso anterior 25 años se ha 
convertido sin duda en el principal instrumen-
to para facilitar la movilidad en la educación 
superior europea y poder alcanza el objetivo 
20/20 (que el 20% de estudiantes haya realiza-
do al menos una experiencia de movilidad 
en otro país durante sus estudios superiores en 
el 2020), incluido entre los enunciados por el 
presidente Barroso en el contexto de la Estra-
tegia Europea para el 2020 (Barroso, 2012) 
(http://ec.europa.eu/europe2020). 

Posiblemente, el éxito de Erasmus radica en 
unos pocos puntos básicos:

1. El concepto amplio y flexible del término 
“universidad”, entendida como “todos los 
tipos de centros de enseñanza y formación 
postsecundaria que ofrezcan cualificaciones 
o títulos de dicho nivel, cualquiera que sea 
su denominación respectiva en los Estados 
miembros” (Artículo 1.2 de la Decisión).

2. Una gestión basada en la confianza en las 
instituciones y en los docentes-coordinado-
res de los programas de movilidad que ali-
geraba mucho la pesada carga administrati-
va de los programas comunitarios. 

3. El compromiso de la equivalencia académi-
ca de lo realizado por el estudiante. Siendo 
un aspecto clave, ha sido también el que 
más ha costado implementar, de manera 
que veinticinco años después, aún encon-
tramos dificultades y obstáculos para esta-
blecer esa equivalencia.

4. Un programa basado en la relación interper-
sonal de los estudiantes y los profesores 
universitarios. En la necesidad de vivir en 
común en las aulas y a menudo fuera de 
ellas, con otros estudiantes y en otros con-
textos.

5. La iniciativa de dar bastante autonomía a las 
universidades en la gestión, organización y 
desarrollo del programa, especialmente a 
partir de su integración en el programa 
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a) Construcción de la identidad personal: diver-
sas investigaciones destacan el papel del 
programa Erasmus en la construcción de la 
identidad de los jóvenes europeos. Destacan 
los encuentros, las oportunidades de inter-
cambio y el desarrollo de competencias 
interculturales, matizando los límites de 
estos intercambios a nivel de la destrucción 
de estereotipos y destacando la importancia 
de la formación en lo intercultural. Mani-
fiesta la necesidad de nuevas investigacio-
nes que vayan más allá del momento de 
intercambio y su regreso, para poder anali-
zar a largo término los aportes de Erasmus 
en esos dos aspectos, identidad y competen-
cia intercultural.

b) Competencia lingüística: en Europa, tanto 
los estudiantes como los empleadores y los 
empresarios están convencidos de que el 
impacto de Erasmus se queda en las compe-
tencias lingüísticas de los participantes. Sin 
embargo, no hay cifras de esta evaluación de 
impacto. Los estudios realizados a escala de 
pequeños grupos de alumnos Erasmus que 
se desplazan muestran que el impacto de 
Erasmus se queda en las habilidades lin-
güísticas de los estudiantes. Si la oferta de 
cursos de inglés domina ampliamente las 
experiencias de los estudiantes Erasmus, no 
parecen ser igual respecto a las oportunida-
des para aprender las lenguas menos habla-
das. Los investigadores hacen hincapié en la 
importancia de la preparación lingüística 
antes y durante el programa Erasmus, para 
aumentar el impacto en habilidades de los 
estudiantes. Con todo, es un tema en el que 
se dan demasiadas cosas por supuesto pero 
faltan investigaciones claras al respecto. 

c) Impacto sobre el territorio: el impacto del 
programa Erasmus sobre los territorios no 
ha sido objeto de estudios respecto al tema 
de la contribución de la movilidad de los 
estudiantes en la creación de un espacio 
europeo integrado. El análisis del impacto 
de la movilidad en la economía local no ha 
sido objeto tampoco de estudios cualita-
tivos o cuantitativos rigurososa que puedan 

La aparición del nuevo programa ha venido 
acompañada en el contexto español de diversas 
acciones por parte del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que han afectado al desarro-
llo del programa Erasmus, que en consecuencia 
ha experimentado cambios en sus contenidos y 
modos de desarrollo, provenientes de la modi-
ficaciones introducidas por el nuevo Erasmus 
+, pero al mismo tiempo también ha recibido 
cambios en los procedimientos administrativos 
y en el soporte económico de las ayudas, intro-
ducidas por el gobierno español.

Estas perspectivas, tanto a nivel europeo como 
español, han motivado el desarrollo en los últi-
mos diez años de diversas investigaciones y 
análisis sobre la movilidad de los estudiantes 
universitarios, y, sin duda, en la medida en que 
nos vayamos acercando al 2020 serán bastantes 
más, pues son muchas las causas y las conse-
cuencias relacionadas con la movilidad de estu-
diantes y profesores en Europa. Durante los 
últimos años diversas investigaciones abordan o 
han abordado esta cuestión desde diferentes 
perspectivas, en especial, la dirigida por el profe-
sor Ferrán Ferrer (2005) centrada en el análisis 
de la movilidad como instrumento de la creación 
del Espacio Europeo de Educación Superior y el 
proyecto de I+D+I dirigido actualmente por el 
profesor Valle (2012), que pone el acento en la 
equidad o la falta de ella en las nuevas caracte-
rísticas de la movilidad de estudiantes. 

Sin duda, una de las investigaciones más rele-
vantes por la cantidad de sus datos y la profun-
didad de su análisis es la realizada bajo la coor-
dinación del profesor Bonnet desde el Centre 
International d’Études Pédagogiques de Sèvres 
(Bonnet, 2012). De los múltiples ángulos de su 
análisis sobre la movilidad Erasmus en Europa, 
quiero destacar cuatro, que en algunos casos 
son también desarrollados por investigaciones 
a las que hago mención a lo largo del artículo, 
especialmente porque apuntan las limitaciones 
de la investigación actual y la necesidad de 
nuevas líneas de trabajo para aclarar realmente 
las consecuencias de la movilidad: 
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En cuanto a investigaciones españolas, cabe 
asimismo indicar el estudio de las profesoras 
Solé y Miràngels de la Universitat de Barcelona 
(Solé, 2007), especialmente en cuanto a las 
recomendaciones que realizan y al análisis de 
prospectiva, puesto que aunque el estudio se 
limita al ámbito catalán, muchas de las cuestio-
nes son extrapolables al contexto español y al 
valenciano, además de permitir, siete años des-
pués, observar en qué modo se han cumplido 
sus previsiones. A ese respecto, por lo que con-
cierne a la organización de la movilidad insiste 
en que “se tendrá que poner énfasis en la cali-
dad de la organización de la movilidad, en 
los aspectos referentes al reconocimiento de los 
es tudios realizados, en los acuerdos para el 
aprendizaje, en la preparación lingüística y en 
los servicios a los estudiantes, entre otros” 
(Solé, 2006: 135). Visto con la perspectiva de 
estos años, parece que hemos avanzado en los 
aspectos organizativos, mientras que ha habi-
do una clara involución en los económicos, 
especialmente en los referidos a los másteres 
donde la movilidad está prácticamente en su 
inicio. 

Desde el sector de las titulaciones educativas, 
encontramos en los últimos años estudios que 
inciden en una análisis cultural del programa 
Erasmus más que en el análisis de su evolución. 

medir realmente el impacto económico del 
programa Erasmus. Esta es otra línea de 
investigación que está por desarrollar. 

d) Erasmus, un problema de equidad: solo una 
minoría de los estudiantes se benefician del 
programa: a pesar de las buenas intenciones y 
los objetivos de la Comisión Europea, menos 
de un 10% de estudiantes de educación supe-
rior se benefician en Europa de un programa 
de movilidad, y cuando se analizan las razo-
nes de esta situación, destacan las causas 
económicas como aquellas que impiden más 
habitualmente esa movilidad. Esta afirmación 
coincidente con alguna de las conclusiones 
preliminares de la investigación del profesor 
Valle, señalada anteriormente, viene avalada 
por una encuenta realizada por el OVE 
(Observatorio Europeo de la Vida Estudian-
til) sobre una muestra de estudiantes univer-
sitarios franceses a los que se les preguntó por 
qué no habían realizado un periodo de movi-
lidad durante su carrera y cuyos resultados 
fueron los que aparecen en el gráfico 1.

Vemos cómo claramente aparecen las razones 
económicas como las causantes, en casi la 
mitad de la muestra, de no haber realizado una 
movilidad, con lo que estaríamos asistiendo a 
un efecto perverso del programa Erasmus, 
favorecer a los más favorecidos. 

No podías financiar esa movilidad

Tus estudios no permitían esa movilidad

No estabas suficientemente informado

No querías alejarte de tu familia y amigos

No dominabas suficientemente el idioma

No lo encontrabas interesante para tus estudios

Realmente, no lo pensaste

No querías renunciar a tu trabajo
Tuviste problemas administrativos

Podías perder otras becas o ayudas sociales

Por otras razones
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gráFico 1. Frenos a la movilidad internacional 

Fuente: Ove – Eurostudent (2011).
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va asociada a un periodo corto pero intensivo 
de trabajo y a una temática muy especializada. 
Como indican Vieira y Martins en su artículo 
“Erasmus Intensive Programme Interhealth – 
Denmark. A story of experiences and feelings”, 
la especialidad temática unida a una intensa 
experiencia de vida compartida aunque solo sea 
por un periodo de dos-tres semanas, marcan la 
vida de los jóvenes que participan en un pro-
grama intensivo y en muchos casos les abren 
nuevas vías profesionales hacia perspectivas 
muy especializadas de sus estudios, normal-
mente no desarrolladas en su titulación univer-
sitaria (Vieira, 2008: 30).

En esa misma línea de los programas intensi-
vos, la profesora Sabbatella analiza las expe-
riencias de programas intensivos en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Cádiz, recalcando su valor complementario 
y especializado respecto a la formación recibi-
da, así como sus potencialidades como expe-
riencia humana e intercultural entre un grupo 
de jóvenes europeos de diferentes universida-
des y culturas (Sabbatella, 2009: 162).

En el análisis de las experiencias Erasmus, no 
podemos dejar de hacer referencia a los artícu-
los publicados por los propios estudiantes en 
revistas científicas y repositorios. A modo de 
ejemplos, indico algunos de los últimos años. 
Carmen Pellegrino, estudiante Erasmus italiana 
en la Universidad de Huelva, analiza el valor de 
la experiencia en su artículo “Erasmus, un viaje 
que te cambia (Pellegrino, 2012), remarcando 
la importancia de su estancia en la superación 
de sus miedos y la madurez que le había pro-
porcionado tener que resolver por sí sola las 
situaciones, al tiempo que hace una simpática 
comparación entre los planteamientos metodo-
lógicos que vivió en la Universidad de Huelva y 
los que conocía en la Universidad de Salerno.

Su compatriota, la estudiante Erasmus Roberta 
Savarese analiza su experiencia (Savarese, 2012) 
incidiendo en la capacidad para establecer 
conocimiento y relaciones con la gente y a partir 

Así el profesor Caride (2010) lo analiza reciente-
mente desde la perspectivia cívica e intercultu-
ral, resaltando su utilidad en la formación de 
educadores sociales y pedagogos, especialmen-
te en cuanto afecta a la madurez como persona 
y a la apertura hacia otras culturas y otras for-
mas de relación social.

Justo desde el otro extremo de Europa, los pro-
fesores E. Aktan y B. Sari, de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Canakkale 
(Turquía), llegan a conclusiones muy similares 
en su artículo “An inquiry on application pro-
cess of EU Erasmus programme & students’ 
views regarding Erasmus programme of stu-
dent Exchange”, donde el estudio realizado 
sobre setenta estudiantes de educación que 
habían recibido una beca Erasmus concluye 
que su experiencia había favorecido su futuro 
profesional al tiempo que había sido una con-
tribución positiva para su profesión, les había 
dado más confianza en sí mismos, y especial-
mente había ayudado a mantener una perspec-
tiva intercultural y abierta hacia las otras cultu-
ras y pueblos, lo que sin duda sería beneficioso 
para mejorar su horizonte personal y profesio-
nal (Aktan, 2010: 240). 

Otros artículos ponen el énfasis en la importan-
cia de la movilidad Erasmus para la inserción 
profesional de los graduados universitarios. En 
esa línea, Sobrado, Couce y Vázquez, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, estudian 
la importancia del programa Erasmus sobre el 
acceso al mundo del trabajo sin llegar a conclu-
siones muy directas a nivel de causa-efecto, 
más alla del valor del dominio lingüístico de 
otros idiomas y de la propia experiencia de 
movilidad como matriz de una futura experien-
cia de movilidad profesional (Sobrado, 2010).

Algunas acciones del programa Erasmus más 
minoritarias han tenido menos eco en la litera-
tura científica de estos últimos años, pero no 
por ello son menos interesantes. Me refiero 
especialmente a los programas Intensivos Eras-
mus, en los que la movilidad de los estudiantes 
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•	 La	 coherencia	 con	 la	 revisión	 literaria	
realizada, en la que la mayoría de los 
análisis se realizaban sobre estudiantes 
de educación.

•	 El	interés	de	los	posibles	lectores	del	ar-
tículo, la mayoría de los cuales se mue-
ven en contextos pedagógicos.

•	 La	 conexión	 con	 nuestra	 experiencia	
personal en la coordinación de acciones 
y programas de movilidad en entornos 
educativos tanto de profesores como de 
estudiantes.

•	 El	 hecho	 de	 que	 la	mayoría	 de	 los	 es-
tudiantes matriculados en la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación 
provienen de un nivel socioeconómi-
co medio-bajo y el deseo de saber si la 
evolución de la movilidad en este sector 
socioeconómico es, o no, semejante a la 
evolución general de la movilidad.

Es evidente que desde este microanálisis no se 
pretende una generalización del análisis sobre la 
movilidad de los estudiantes de educación supe-
rior, sino más bien marcar pistas, indicar rutas 
para las futuras investigaciones sobre el rol que 
la movilidad está jugando y jugará en la forma-
ción de los jóvenes europeos y en la construc-
ción de una identidad europea, cada vez más 
puesta en cuestión como demuestran las últimas 
elecciones y que posiblemente solo saldrá de las 
vivencias y experiencias de jóvenes que han 
conocido y se han formado en otros países a 
partir de los programas de movilidad. 

Método y resultados

Para realizar el microanálisis de la evolución de 
la movilidad se han tomado como muestra los 
estudiantes Erasmus de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Valencia, de las titulaciones de Educación 
Social, Pedagogía, Psicopedagogía y Filosofía, 
comprendidas entre el curso 2008/2009 y el 
2013/2014. Son seis promociones que dejan las 
muestras indicadas en la tabla 1.

de aquí la facilidad para establecer asociacio-
nes de estudiantes con diversos fines, lo que le 
había ayudado a su propia capacidad para gene-
rar experiencias cooperativas y asociativas entre 
jóvenes.

Otras experiencias como la de Pablo, estudiante 
Erasmus de Ingeniería en la Universidad de New-
castle, lo analiza en su blog desde otra perspecti-
va: la soledad y la dificultad del estudiante Eras-
mus para integrarse en su grupo-clase, marcando 
la diferencia de aquellos países, como le ocurría 
a él en Inglaterra, en los que hay muchos extran-
jeros en las clases, a la situación de su clase espa-
ñola, donde el estudiante Erasmus checo era el 
único entre cien españoles con fuerte dificultad 
para integrarse y comprender bien los diversos 
aspectos de la clase. Maitxo, estudiante Erasmus 
vasca en Alemania, recalca las dificultades acadé-
micas a las que los estudiantes han de hacer 
frente, especialmente por lo que respecta a la 
toma de apuntes y realización de exámenes en 
países con lenguas complicadas y no demasiado 
dominadas por los propios estudiantes “pedir 
unos apuntes de alguien que pueda entender, leer 
y copiar esos jeroglíficos a los que los profesores 
llaman letra, creo que en Alemania no llegaron a 
existir los cuadernos de caligrafía, y si en tu idio-
ma es difícil muchas veces entender lo que te 
ponen, imaginen cuando ni siquiera conoces 
bien el idioma...” (Maitxo, 2014).

La segunda parte de este artículo plantea, a 
nivel de estudio de caso, el ejercicio de un 
microanálisis sobre la evolución de la movili-
dad de estudiantes Erasmus en la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Valencia con la perspectiva de una 
comparación sobre algunos aspectos de la 
movilidad analizados en la investigación del 
profesor Ferrer hace ahora diez años y que nos 
permiten tener una visión sobre la evolución en 
este tiempo.

¿Por qué esa muestra y este estudio de caso? 
Son varias las razones que lo apoyan, destacan-
do entre otras:
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Con todo y aunque no están integrados en el 
estudio de caso, presentamos los números y la 
evolución de los estudiantes de movilidad de 
Magisterio en los mismos cursos que los del 
estudio para que puedan constituir una refe-
rencia. 

La muestra de 272 estudiantes Erasmus, que 
como antes indicaba no pretende ser represen-
tativa ni siquiera de los Erasmus valencianos, 
es suficientemente amplia como para mostrar 
pistas, al menos por cuanto se refiere a estu-
diantes de las ramas de Educación y Humani-
dades. Se ha limitado a estudiantes Erasmus 
Out, los que salen y no se ha analizado los Eras-
mus In, los entrantes, pues no responden a los 
mismos perfiles ni los estudiantes ni los con-
textos de origen.

Con respecto a esta muestra se han trabajado 
las siguientes variables:

a)  Evolución del número de Erasmus Out (Eu-
ropa, España y Facultad de Filosofía y Cien-
cias Educación - UV).

b)  Evolución de la feminización de los Erasmus 
respecto a la feminización de los estudiantes 
del área de estudios.

Como se observará no se ha incluido en el 
estudio de caso a los estudiantes de Magiste-
rio, aunque evidentemente también son estu-
diantes de educación. La razón fundamental 
es la diferencia del tipo y perfil de movilidad 
entre los estudiantes de la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias de la Educación y los de Magis-
terio debido fundamentalmente a tres razo-
nes: 

a)  En la Universidad de Valencia, los estudios 
de Magisterio no se cursan en la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación sino 
en la Facultad de Magisterio situada en otro 
campus y con una tradición de movilidad 
diferente.

b)  Los números de matrícula de la titulación de 
Magisterio y de las titulaciones de la Facul-
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
son muy diferentes, pues Magisterio multi-
plica por cuatro el número de alumnos de 
entrada, respecto a las otras titulaciones.

c)  En la Universidad de Valencia, los estudian-
tes de Magisterio deben realizar sus prácti-
cas en colegios que tienen convenio con la 
Generalitat Valenciana lo que impide que en 
los dos cursos donde tienen prácticas pue-
dan salir de movilidad.

Tabla 1. Estudiantes Erasmus de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad  

de Valencia, de diferente titulaciones, 2008/2009 a 2013/2014

Total Hombres Mujeres Educación 
Social

Pedagogía Filosofía Psicopedagogía

2009 31 8 24 6 4 6 14

2010 42 13 29 13 15 10 5

2011 41 11 31 10 9 16 8

2012 62 11 51 30 9 15 8

2013 56 10 46 9 29 18 0

2014 40 11 29 15 14 12 0

Totales 272 64 210 83 80 77 35

Fuente: elaboración propia.
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2.800.000 para este curso 2013-2014, mos-
trando una subida prácticamente constante 
desde el inicio del programa en 1987. 

De forma semejante ocurre cuando vemos la 
evolución cuantitativa española respecto a la 
totalidad de los estudiantes Erasmus. 

La subida es constante, según se refleja en el 
gráfico 3, superando ya los 36.000, aun cuando 
en los dos últimos curso 12-13 y 13-14 se pro-
duce una caída de más de 8.000 estudiantes 
que a nuestro juicio viene explicada fundamen-
talmente por tres razones:

•	 La	actual	crisis	económica	y	su	especial	
repercusión en la clase media-baja de 
donde procenden la mayoría de Erasmus 
de esta Facultad.

•	 La	desconfianza	generada	por	las	diver-
sas intervenciones del ministro Wert.

•	 La	consecuente	reducción	de	los	impor-
tes de las becas y la modificación del 
procedimiento de solicitud, endurecien-
do los requisitos.

c)  Evolución de la distribución de los Erasmus 
por las titulaciones del centro. 

d)  Evolución de la distribución de los Erasmus 
por destinos.

e)  Evolución de las notas medias de los expe-
dientes académicos.

Evolución del número de estudiantes 
Erasmus 

El dato global de partida nos permite un aná-
lisis cuantitativo de los Erasmus. La hipótesis 
de la que inicialmente deberíamos partir es 
que siendo el programa Erasmus una acción 
consolidada durante estos 25 años entre la 
población universitaria del país, su tendencia 
debería ser semejante a la tendencia global 
europea, tanto a nivel español como de la 
muestra de estudiantes de educación de Valen-
cia. Esta hipótesis se reafirma cuando vemos 
los datos globales (Europa) del programa, 
como indica el gráfico 2, donde efectivamente 
la perspectiva europea es de una clara subida 
del número de estudiantes de movilidad, que 
con los datos del gráfico se acercarían a los 

gráFico 2. Estudiantes Erasmus totales

Fuente: Comisión Europea 2014.
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gráFico 5. Estudiantes por género
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Fuente: elaboración propia. 

Evolución de la feminización de los Erasmus 
respecto a la feminización de los estudiantes 
del área de estudios

El fenómeno de feminización en la universidad 
española ha sido una tendencia constante en 
los últimos veinte años, especialmente en las 
áreas de salud, ciencias sociales, humanidades 
y educación. En el censo de 2007, estaríamos 
en el curso que marca el inicio del estudio, 
señala un porcentaje de feminización global del 
74% para las Ciencias Sociales, dentro de cuya 
área universitaria se encuentra la Facultad y las 
titulaciones de Educación, para las que muy 
probablemente el porcentaje de feminización 
sería bastante más alto.  

El análisis de la evolución cuantitativa en la 
Facultad durante estos seis años nos presenta 
una gráfica relativamente diferente aunque 
siguiendo la misma tendencia española con 
unos años de subida en la misma línea que los 
gráficos españoles y europeos, pero con un pico 
en el curso 11/12 a partir del cual se inicia un 
claro descenso.

gráFico 4. Facultad de Filosofía y Ciencias  

de la Educación - UV. ERASMUS OUT
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Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, si profundizamos un poco y ana-
lizamos la evolución cuantitativa de los Eras-
mus en función del género, observamos que la 
línea de los chicos es claramente diferente res-
pecto a la de las chicas, y además se aleja del 
gráfico respecto a la generalidad de los Eras-
mus, manteniéndose en unas cantidades prácti-
camente constantes durante los seis años que 
abarca el estudio.

gráFico 3. Evolución del número de estudiantes Erasmus españoles, 1987/1988- 2013/2014
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Tabla 3. Feminización estudiantes Erasmus  

Out Valencia

 % Mujeres  % Varones

2009 74,2 25,8

2010 69 31

2011 73,2 26,9

2012 82,3 17,7

2013 82,2 17,8

2014 72,5 27,5

Totales 76,5 23,5

Fuente: elaboración propia.

En el caso de los estudiantes de educación, la femi-
nización se sitúa en el 76,5%, es decir, casi la mis-
ma que la puntuación del área por lo que corres-
ponde el número de estudiantes femeninas 
Erasmus con la tasa que ya existe en su titulación.

Evolución de la distribución de los Erasmus 
por las titulaciones del centro

En la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Valencia se 

Tabla 2. Porcentajes feminización estudios  

universitarios en España

1974 1988 2000 2007

Psicología - 82 83 80

Odontología 58 69 74 71

C. Sociales 53 65 72 74

Química 47 64 72 69

Medicina 48 58 64 69

C. Económicas 34 52 58 58

Veterinaria 30 40 47 59

Agronomía 16 25 31 27

Ingeniería 14 22 23 32

Fuentes: Censo Universitario 2007, Censo 2000, Oficina del 
Censo, nov/2001:http://www.rau.edu.uy y IV Censo General 
de estudiantes universitarios, 1991.

Si analizamos los datos obtenidos en la muestra 
valenciana de estudiantes de educación, se obser-
va que son relativamente semejantes a los datos 
de feminización que se dan en el total de estu-
diantes de Ciencias Sociales de la universidad que 
según indica la tabla estaría sobre el 74% para el 
conjunto de las titulaciones del área.

gráFico 6. Estudiantes por titulación 

Fuente: elaboración propia.  
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simplificar la comprensión del mismo. Bajo el 
rótulo “Países del Este” se integran los países 
de la antigua Unión Soviética que entraron en 
la UE desde finales de los años noventa y por 
otra parte, bajo el rótulo de Escandinavia se 
han integrado los destinos suecos, noruegos, 
finlandeses y daneses.

 La tabla muestra claramente que los países con 
más atractivo para los estudiantes de educación 
son Portugal e Italia, claramente por delante 
del Reino Unido, Escandinavia y Bélgica. Es 
evidente que las razones de esta preferencia 
obedecen mucho más a facilidad del idioma y 
a una economía más cercana, o inferior, a la 
nuestra que a otras razones de carácter científi-
co. En la Universidad de Valencia, los estudian-
tes que solicitan una beca Erasmus deben pasar 
una prueba de idioma. Una excepción a esta 
norma son las universidades portuguesas, para 
las que no se exige un requisito de idioma. 
Explicado así, se entiende que la cuestión lin-
güística y la económica estén marcando clara-
mente los destinos.

Esto resulta mucho más claro observando la 
gráfica a partir de 2011, momento en el que 
la crisis económica ya había hecho estragos en 
las familias españolas, lo que añadido a los 
recortes sobre el importe de las becas por parte 

desarrollaban cuatro titulaciones durante esos 
años: Pedagogía, Educación Social, Psicopeda-
gogía y Filosofía, siendo actualmente tres gra-
dos, pues la licenciatura de Psicopedagogía se 
ha transformado en un máster. El gráfico 6 
muestra la evolución del número de estudiantes 
Erasmus en cada una de las titulaciones:

Los estudiantes de Educación Social, más recep-
tivos hacia la movilidad, especialmente hacia 
América Latina cuyos flecos de movilidad no se 
han integrado en este estudio, tienen globalmen-
te unos números de movilidad ligeramente más 
altos que los estudiantes de Pedagogía y Filoso-
fía, aunque no se aprecian grandes diferencias. 

Evolución de la distribución de Erasmus por 
destinos (tabla 4 – gráfico 7)

Es muy interesante observar el cuadro de la evo-
lución por destinos pues explica fenómenos inter-
nos del programa asociados con factores externos 
que en un análisis esencialmente cuantitativo no 
saldrían a la luz, por lo que me ha parecido inte-
resante presentar tanto el gráfico como la tabla de 
destinos de la muestra estudiada.

De cara a la interpretación de la tabla y del 
gráfico se han hecho dos agrupaciones para 

Tabla 4. Estudiantes por destinos, 2009/2014

PT IT AL BE Países Este UK F Escandinavia NL

2009 1 17 1 1 3 4 2 2 0

2010 4 7 1 4 4 6 2 4 4

2011 8 5 1 4 5 6 4 5 5

2012 14 10 1 9 11 3 2 9 3

2013 15 5 1 8 10 7 2 2 3

2014 4 7 0 3 7 3 2 2 2

Totales 46 51 5 17 40 29 14 24 17

Fuente: elaboración propia.
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de cara a establecer un perfil de estudiante 
Erasmus. La nota media general de todos ellos, 
6.956, es la propia de un estudiante medio cer-
cano al notable bajo y lejos de la imagen que 
pudiéramos tener de que los estudiantes de 
movilidad serían los más brillantes de la pro-
moción. De hecho, entre los estudiantes circula 
el dicho de que quien está muy preocupado por 
la media no se va de estudiante Erasmus, pues 
aunque la convalidación de créditos al retornar 
siempre está garantizada, es cierto que hay un 
riesgo añadido para el estudiante que ignora 
qué tipo de profesorado e incluso a menudo 
qué instrumentos de evaluación utilizarán en la 
universidad de destino, lo que se añade a los 
problema que el dominio del idioma puede 
conllevar en una prueba de evaluación, tanto si 
es oral como si es escrita.

Otra de las cuestiones interesantes es que el 
intervalo de las medias en las seis promociones 
apenas difiere en tres décimas, lo que parece 

del Ministerio de Educación, así como los nue-
vos requisitos económicos establecidos para los 
becarios, provocaron un fuerte crecimiento de 
los destinos hacia los países del Este de Europa. 
Tres son las razones de este crecimiento:

a) La que más pesa, la económica pues los es-
tudiantes sacan mucho más partido a sus 
menguadas becas en destinos del Este.

b) La buena reputación universitaria y cultural 
de algunos de esos países.

c) La implementación de bastantes asignaturas 
en inglés en las universidades de esos países 
pues nuestros estudiantes nunca hubieran po-
dido seguir la docencia en la lengua del país. 

Evolución de las notas medias de los 
expedientes académicos

El análisis de las notas medias de los 272 estu-
diantes analizados nos ofrece datos relevantes 

gráFico 7. Estudiantes por destinos, 2009/2014
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Como se observará el gráfico es ligeramente 
diferente al de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación, aunque sigue la misma 
tendencia, pues si bien el número de movilida-
des Erasmus es superior cuantitativamente, el 
gráfico también presenta un pico en el 2012 
para mantenerse en el 13 y tener una caída en 
el curso actual, menos acentuada que la obser-
vada en las titulaciones de la Facultad.

Discusión e interpretación  
de resultados

Tanto en la muestra española como en la valen-
ciana analizada parece evidente que el cambio 
de tendencia se produce por una parte cuando 
los efectos de la crisis más se dejan notar en las 
familias españolas y al mismo tiempo cuando 
desde el Ministerio de Educación se producen 
diversas actuaciones del ministro Wert, clara-
mente en la línea de generar desconfianza y 
recortar la cantidad y el número de las ayudas 
con toda una serie de requisitos adicionales.

Por otra parte, el análisis de la distribución 
de los Erasmus entre las diversas titulaciones de 
educación muestra unos números muy iguala-
dos con un cierto dominio de la educación 
social cuyos alumnos se muestran bastante más 

indicar que por cuanto tiene que ver con la 
dedicación académica, el perfil del estudiante 
es el mismo: un estudiante aplicado, sin exce-
sos, que se desenvuelve bien en su carrera, aun 
cuando está más cerca del aprobado que del 
sobresaliente.

Estudiantes Erasmus de Magisterio  
en la Universidad de Valencia 

Como indicaba anteriormente, aunque fuera 
del estudio de caso, se presenta la evolución de 
los estudiantes Erasmus de Magisterio suman-
do el Grado de Magisterio-Educación Infantil y 
el de Magisterio-Educación Primaria.

gráFico 8. Evolución de estudiantes Erasmus  

de Magisterio-UV. Cursos 2008/09 al 2013/14
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Fuente: Oficina Relaciones InternacionalesUV.

Media exp. 5-5,90 6-6,90 7-7,90 8-8,90 9-9,90 Media exp.

2009 31 5 9 11 4 2 7,09

2010 42 6 11 18 6 1 6,91

2011 41 7 12 16 4 2 6,92

2012 62 7 21 23 7 4 6,8

2013 56 6 20 24 5 1 7,12

2014 40 6 15 14 5 0 6,95

Totales 272 - - - - - 6,956

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5. Distribución de Erasmus Out por media de expediente académico
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inquietos hacia la experiencia de movilidad y 
en el caso concreto de Valencia superarían a las 
demás titulaciones si se analizara globalmente 
la totalidad de los programas de movilidad 
(SICUE, Internacional, América Latina, Progra-
mas intensivos, Eurodisea…).

Por lo que respecta a la distribución por género, 
es evidente que sigue la pauta de la proporción 
porcentual de estudiantes (varones-mujeres) 
que hay en esa área de las ciencias sociales, por 
lo que no podemos afirmar que ninguno de los 
dos géneros esté más predispuesto hacia la movi-
lidad dentro de los estudiantes de educación, 
ambos géneros se mueven en un porcentaje 
semejante, lo que en cualquier caso rompería 
viejos tabúes que señalaban una menor autono-
mía personal en las estudiantes de esta área.

Es interesante el cambio de flujo de destinos 
que se ha producido en los últimos años vol-
cando los números hacia Portugal e Italia. La 
razón parece evidentemente relacionada con 
cuestiones idiomáticas y económicas, además 
de una cierta similitud de la estructura acadé-
mica de las titulaciones. La excepción es el 
cambio de tendencia hacia los países del Este, 
sin duda, motivado por cuestiones económicas, 
pero que va a producir el conocimiento de cul-
turas en principio lejanas y diversas de las 
nuestras y habrá que mantenerse al tanto de la 
influencia intercultural que esto puede produ-
cir. Lo que indudablemente indica esta variable 
es que no son las cuestiones académicas las que 
más pesan en la muestra a la hora de elegir 
destino, sino que cuestiones de facilidad de 
idioma y coste económico parecen pasar por 
delante.

De los datos se desprende que el perfil académi-
co de los estudiantes no es el de un alumno 
brillante. Esto en realidad no constituye ninguna 
sorpresa, aunque había que verificarlo. Parece 
evidente que, al menos en las titulaciones educa-
tivas, el alumno de movilidad tiene el perfil de 
aquel que se desenvuelve bien en su titulación 
pero no se centra exclusivamente en ella, sino 

que mantiene un rendimiento medio-alto, lo que 
le permite desarrollar otros intereses.

Sin duda, el microanálisis realizado, como ya 
he repetido sin ánimo de generalizar, deja 
muchos aspectos que trabajar en el análisis, la 
función y las consecuencias de una movilidad 
educativa europea que ha sido considerada 
como la piedra angular para la construcción de 
una Europa de las personas, donde la relación 
humana y las experiencias compartidas gene-
ran con mayor fuerza la identidad que la histo-
ria, que siempre nos separó, o las alianza polí-
ticas, y la abstención registrada en las últimas 
elecciones europeas es una prueba.

Creo que uno de los aspectos más interesantes de 
este trabajo es haber descubierto o ratificado 
dimensiones de la movilidad pendientes de ser 
trabajadas o investigadas, destacando entre otras:

•	 La	 ratificación	del	perfil	 académico	en-
contrado y su extensión o no a otras uni-
versidades.

•	 La	relación	entre	la	equidad	y	la	movili-
dad, tanto en tiempos previos a la partida 
como en las consecuencias de la estancia 
Erasmus. ¿Llegaremos a una movilidad 
solo para una clase acomodada?

•	 El	 impacto	de	 esta	 relación	de	 equidad	
respecto a la movilidad en las diversas 
áreas de la educación superior. ¿Es se-
mejante o hay diferencias importantes?

•	 El	impacto	de	la	movilidad	en	la	relación	
intercultural, y en ese tema, la apertura a 
los países del Este y la futura salida hacia 
movilidades extracomunitarias como ele-
mento del conocimiento de otras culturas.

•	 El	apoyo	y	la	tutorización	de	la	movili-
dad. ¿Estamos avanzando hacia fórmu-
las de movilidad autónoma donde los 
estudiantes deban resolver la mayoría 
de los obstáculos? ¿Están dispuestas las 
universidades y evidentemente el Minis-
terio que las financia a invertir en docen-
tes que fomenten la movilidad y a su vez 
participen en ella?
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Estas son algunas de las dimensiones que clara-
mente requieren ser investigadas y espero 
poder proseguir esas líneas de trabajo en el 
futuro.

•	 ¿Están	 realmente	 resueltos	 los	 procedi-
mientos de convalidación o siguen cons-
tituyendo un temor para los futuros es-
tudiantes de movilidad?

Nota

* Este artículo se realiza en el contexto del programa I+D+I ref. EDU2012-36739, que bajo el título “Equidad y 

movilidad universitaria en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior: análisis del índice de elegibi-

lidad ERASMUS a la luz de factores socioeconómicos” se coordina entre 2012-2015 en la Universidad Autónoma de 

Madrid.
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Abstract

Students mobility: microanalysis of the Erasmus program (2009-2014). A case study

INTRODUCTION. The Erasmus program, which just turned 25 and was established as the first 
mobility program for students in the European Union, is undergoing a period of change and 
reduction in some countries, the consequences of which have barely been analyzed. METHOD. 
Based on this reflections appearing in scientific literature about student mobility were reviewed, 
using a case study with the six most recent years of Erasmus OUT students from the area of 
education, at the University of Valencia, with variables such as the quantitative evolution, their 
level of feminization, the distribution by qualifications and destinations, as well as with their 
average grades, compared at the same time with the Spanish and European values and also with 
the analysis conducted by the author in the context of research on mobility, ten years ago. 
RESULTS. Multiple coincidences have appeared in the reflections on mobility, especially in mat-
ters of equity, intercultural and personal maturity. Regarding the case study, without generalizing 
the results of the microanalysis from a single case, the article points out that the quantitative 
growth line seems to have been cut from 2011, and there seems to be a significant change in 
destinations and some small changes related to the students’ records, while no significant chan-
ge was noted with regard to feminization. DISCUSSION. The analysis of the results suggests a 
relationship between Ministerial interventions, cuts in aid, mandatory language requirements 
and economic crisis with the quantitative change of trends, as well as with the now dominant 
destinations. The work also poses new lines of research, such as: mobility and academic exce-
llence, mobility and equity, mobility and scientific areas, mobility and intercultural education, 
mobility and economic support, tutoring mobility experiences, and, finally, it poses some new 
challenges that come with the Erasmus +  program.

Keywords: Student Mobility, Higher Education, Universities, Comparative Education, Interna
tional Education, International Educational Exchange.

Résumé 

Mobilité des étudiants: microanalyse du programme Erasmus (2009-2014). Une étude de cas
 
INTRODUCTION. Le programme Erasmus, qui a récemment accompli 25 ans et s’est constitué 
comme le programme préférentiel de mobilité d’étudiants dans l’Union Européenne, passe par 
une époque de changements et de découpages dans quelques pays, dont les conséquences ont été 
à peine analysées. MÉTHODE. En partant de ce contexte on a révisé les réflexions apparues dans 
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la littérature scientifique sur la mobilité d’étudiants et on a réalisé une étude de cas des six der-
nières promotions des étudiants Erasmus Out de l’area d’Éducation, à l’Université de Valence par 
le biais des variables comme l’évolution quantitative, son niveau de féminisation, sa distribution 
par les diplômes et des destinations, ainsi que les qualifications moyennes, en les comparant au 
même temps avec les chiffres espagnoles et les européennes, accompagné d’une analyse faite par 
le propre auteur dans le contexte d’une recherche sur mobilité réalisé dix ans auparavant. 
RÉSULTATS. Quelques coïncidences sont constatées dans les réflexions sur la mobilité, spécia-
lement dans les questions sur l’équité, l’interculturel et sur la maturité personnelle. Par rapport 
à l’étude de cas, sans essayer de généraliser les résultats de la microanalyse d’un cas, l’article 
remarque que la ligne de croissance semble s’être coupée à partir de 2011, ainsi qu’il semble 
avoir un changement significatif de destinations et quelques petits changements par rapport avec 
les dossiers administratifs et académiques des étudiants, tandis qu’on n’apprécie pas un change-
ment significatifs par rapport au sujet de la féminisation. DISCUSSION. L’analyse des résultats 
suggère un rapport entre les interventions ministérielles, les découpages d’aides, les niveaux 
linguistiques obligatoires et la crise économique, de changements de tendance quantitative, et 
les destinations maintenant dominantes. Le travail projette aussi les lignes de recherche qui 
permettraient d’approfondir l’analyse, telles que: mobilité et excellence académique, mobilité et 
équité, mobilité et domaines scientifiques, mobilité et éducation interculturelle, mobilité et 
appui économique, suivi et acompagnement des expériences de mobilité, et analyse finalement 
quelques défis qui arrivent avec le programme Erasmus +.

Mots clés: Mobilité des étudiants, Éducation supérieure, Université, Education Comparée, Edu
cation Internationale, Échanges internationaux en Éducation.
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