


El Programa Erasmus cumple 30 años «enriqueciendo vidas y abriendo 
mentes». Surge en 1987 como un programa de intercambio que ofrece 
a estudiantes universitarios la posibilidad de aprender y enriquecerse 
cursando parte de sus programas académicos en otros países.

Su objetivo es «mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea 
de la enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional en‐
tre universidades, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la 
transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y 
cualificaciones en toda la Unión». Actualmente participan en este pro‐
grama los 27 estados miembros de la Unión Europea, además de Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía y Macedonia.

LA ULPGC Y ERASMUS 
EN SU 30 ANIVERSARIO
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Bienvenida a los estudiantes Erasmus (Incoming).
Paraninfo ULPGC 



En el año 2014 se inicia Erasmus Plus, el programa europeo destinado a 
los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para 
el periodo 2014‐2020. Erasmus + integra los siete programas europeos 
de educación, formación y juventud que existían previamente, e incluye 
también ayudas para el deporte. Busca la modernización de la educa‐
ción, la formación y el trabajo juvenil y ofrece ayudas para estudiar, 
formarse, adquirir experiencia laboral y realizar actividades de volunta‐
riado en el extranjero. Este nuevo programa, además, se abre a terceros 
países, para mejorar las capacidades educativas, formativas y laborales 
de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Los 
objetivos que persigue son los siguientes:

•	 Apoyar la adquisición de competencias y mejorar el desarrollo per‐
sonal y la empleabilidad.

•	 Mejorar la competencia en lenguas extranjeras.
•	 Aumentar la conciencia y comprensión de otras culturas y países, 

ofreciendo la oportunidad de construir redes de contactos interna‐
cionales.

•	 Incrementar las capacidades, el atractivo y la dimensión internacio‐
nal de las instituciones participantes.

•	 Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, no 
formal, formación profesional, empleo y emprendimiento.

•	 Asegurar un mejor reconocimiento de las competencias adquiridas 
en periodos de aprendizaje en el extranjero.
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Recepción de Estudiantes Erasmus (Incoming)
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1. Evolución histórica dEl Programa Erasmus En la ulPgc

La adhesión de la ULPGC al Programa Erasmus se produjo el 1 de julio de 
1996, cuando la ULPGC remitió a Bruselas su adhesión al contrato insti‐
tucional Sócrates Erasmus. Este contrato incluía la adhesión al intercam‐
bio de estudiantes y docentes, así como la participación en cuatro redes 
de universidades y tres módulos europeos relacionados con la Educación 
Física, la Enfermería y la Acuicultura.

El primer año, 1996/97, se acogieron a este programa 127 estudiantes y, 
al año siguiente, viajaron los primeros 18 docentes. En el curso 2008/09 
se abrió el programa al PAS y se desplazaron 9 miembros. Cuatro años 
después, en el curso 2012/13, comenzó la modalidad de Erasmus que 
permite la realización de prácticas en otros países y con ella salieron 19
estudiantes de la ULPGC.

Aunque con pequeños altibajos, estas cifras han seguido una tendencia 
alcista a lo largo de los años. De esta manera, las cifras globales durante 
el tiempo de vigencia de cada modalidad han sido de alrededor de 8.000 
estudiantes, 600 docentes, 250 PAS y 189 estudiantes en prácticas. 

Noviembre 2008
Dos estudiantes Erasmus colaboran en la edición
para una guía de la ULPGC y del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria 



2. movilidad EstudiantEs y Pdi

Durante el primer curso, tras la incorporación de la ULPGC a Erasmus, 
1996/97, el número de estudiantes enviados por esta universidad al in‐
tercambio europeo Erasmus con fines formativos (SMS) fue de 127. Du‐
rante los cuatro cursos de los años 90 los datos señalan una movilidad de 
una media anual de 150 estudiantes. Estas cifran se fueron incrementan‐
do de forma que en los siete primeros cursos de los años 2000 se alcanzó 
una media de más de 300 estudiantes. Desde el curso 2005/06 se han 
superado siempre los 400 y desde el curso 2010/11, los 500. En el curso 
2016/17 se desplazó un total de 657 estudiantes. 

Enero 2012
Estudiantes Erasmus reciben 
información sobre la ULPGC
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La movilidad del personal docente se inicia en el año 1997/98 y se des‐
plazan 18 PDI. En un principio, estaba destinada únicamente a la im‐
partición de clases en otra institución de educación superior de un país 
socio, aunque al margen pudieran desarrollarse otras actividades.Poste‐
riormente se fueron ampliando los posibles tipos de centros de destino 
así como las actividades. Actualmente, el PDI tiene dos modalidades 
para realizar su movilidad. Por un lado, puede impartir docencia (STA), 
mínimo ocho horas, en una institución de educación superior socia. Por 
otro lado, puede acogerse al programa de formación (STT) y realizar su 
estancia tanto en universidades socias como en empresas. Esto incluye 
la realización de cursos, la observación de profesionales, visitas de estu‐
dios, etc. El número máximo de docentes acogidos al programa Erasmus 
del que se tiene constancia es de 57 en el curso 2003/04. Se estima que 
el número total a lo largo de los años ha sido de alrededor de 600.

El programa Erasmus es un acuerdo recíproco, por lo que la ULPGC se 
compromete con las universidades socias a recibir el mismo número de 
estudiantes que envía. En el curso 1998/99 la ULPGC recibió a 123 es‐
tudiantes incoming. En el curso 2007/08 se alcanzaron los 604. Desde 
entonces, la cifra de incoming oscila entre los 600 y los 689 recibidos en 
el curso 2016/17. 

Enero 2012
Cartel promocional de las charlas informativas
para los estudiantes Erasmus Outgoing
de la ULPGC 



3. movilidad Pas

A partir del curso 2008/09 se amplía la movilidad de forma que se inclu‐
ye al personal de administración y servicios. Este personal puede des‐
plazarse tanto a una institución de educación superior socia como a una 
empresa. En el primer caso, se trata de una breve estancia con el fin 
de que el personal aprenda de las experiencias y buenas prácticas de la
institución socia y mejore las aptitudes que requiere su actual puesto 
de trabajo. En el caso del desplazamiento a una empresa, la finalidad es 
permitir que el personal aprenda de la transferencia de conocimientos 
o de competencias y adquiera aptitudes prácticas. El PAS puede realizar 
actividades muy variadas, como seminarios, talleres, cursos y conferen‐
cias, periodos de formación práctica, breves comisiones de servicios, 
etc. El primer año se acogieron a este programa 9 miembros del PAS. El 
número ha ido en aumento hasta llegar, en el último curso, a los 56. La 
suma total de desplazamientos en esta modalidad es de 251. 

Mayo 2016
Recepción del Rector 
al Personal de Administración y Servicios Erasmus 
en el marco de la Semana Internacional del PAS 



4. Erasmus Prácticas

En el curso 2012/13 se inicia otro tipo de movilidad que permite al 
alumnado universitario realizar prácticas en los países socios (SMT). Es‐
tas prácticas no tienen necesariamente que formar parte del plan de 
estudios (grado, máster o doctorado). El destino puede ser tanto otras 
universidades como empresas, centros de formación, centros de investi‐
gación u otras organizaciones y la duración oscila entre 2 y 12 meses (o 
hasta 24 meses en algunos grados).

El primer año de vigencia se acogieron a esta modalidad 19 estudiantes 
de la ULPGC. Este número ha variado desde entonces pero ha sido el 
último curso, 2016/17, cuando se ha registrado el mayor incremento, 
pues se llego a 81 estudiantes. La cifra global de los cinco años es 189. 

Enero 2017
El Rector y el Vicerrector de Internacionalización
y Cooperación en el Acto de Bienvenida
para los estudiantes Erasmus Incoming
de la ULPGC. Paraninfo Ulpgc



5. Financiación

La financiación recibida ha ido aumentando a la par que el número de 
estudiantes, de docentes y de PAS que ha participado en este programa. 
De esta manera, mientras en el curso 2003/04 la financiación fue de 
256.745€, para el curso 2017/18 será de 4.133.000€.
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