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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS (EPS) 

1.1 Actividades Erasmus incluidas en la EPS 

 

Erasmus Acción Clave 1 (KA1) – Movilidad educativa: 

Movilidad de alumnos y personal del ámbito de la educación superior. ☒ 

Erasmus Acción Clave 2 (KA2) – Cooperación entre organizaciones e instituciones: 

Asociaciones para la cooperación e intercambio de prácticas.  ☒ 

Asociaciones para la innovación.  ☒ 

Erasmus Acción Clave 3 (KA3) – Respaldo al desarrollo de políticas y de cooperación 

 

 

1.2 Declaración de Política Erasmus (EPS): estrategia  

 

Nuestra universidad  -- Visión general 

La Fundació Universitària del Bages (FUBages) se estableció en 1990 como Fundación privada 
con el objetivo de garantizar la oferta de una variedad de estudios universitarios significativa 
en la región de la Catalunya central. El 30 de enero de 2014, la FUBages firmó un acuerdo de 
federación con la Universidad de Vic, creando así la nueva estructura federativa conocida 
como la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC). Dentro de esta 
nueva estructura, la FUBages alberga dos facultades en el Campus Manresa (UManresa): la 
Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa y la Facultad de Ciencias Sociales de Manresa. 

La UVic-UCC cuenta con dos campus principales (Vic y Manresa) y dos instalaciones 
independientes (Barcelona y Granollers). Sus 7 facultades ofrecen 36 grados universitarios, 15 
masters y 9 doctorados relacionados con una amplia variedad de áreas de conocimiento, 
incluyendo: biociencias, comunicación, diseño, educación, estudios empresariales, 
ingenierías, deportes, lenguas y traducción psicología y salud. Más de 8.300 alumnos cursan 
estudios oficiales en nuestros campus, incluyendo también cursos blended y online. 

Actualmente, la UVic-UCC cuenta con 31 grupos de investigación, 13 cátedras, ha establecido 
acuerdos internacionales con 277 instituciones y 43 países, y sigue augmentando rápidamente 
su actividad internacional a todos los niveles. Nuestra universidad ha sido reconocida por la 
Fundación CYD como la universidad española con el crecimiento más rápido en términos de 
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investigación internacional durante los últimos 5 años. Ostenta también la 13 posición entre 
las 73 universidades españolas en términos de orientación internacional. 

Este modelo universitario es dinámico y permeable, con cuerpos de gestión flexibles y una 
gran capacidad de toma de decisiones. Esta estructura crea sinergias en la organización de la 
oferta de cursos, en la promoción de la investigación y transferencia del conocimiento, y en la 
relación con el tejido económico y social. 

Dentro de esta estructura, el Campus Profesional UManresa es una institución educativa 
formal y no universitaria de propiedad privada. Fue fundada el año 2015 por la Fundació 
Universitària del Bages (FUBages) con el objetivo de complementar la oferta académica en el 
ámbito de la educación superior con opciones de Ciclos Formativos de Grado Superior. España 
ha aprobado una nueva ley que fomenta explícitamente la promoción de la interacción entre 
todo el alumnado de estudios superiores (universitarios y no universitarios). Los alumnos del 
Campus Profesional coexisten con los alumnos universitarios y disfrutan las mismas 
instalaciones y servicios que estos últimos mientras cursan sus ciclos formativos de grado 
superior (estudios no universitarios). 

Nuestra universidad sitúa al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje y considera 
que el crecimiento personal en el contexto de los valores comunes europeos son la base de 
una educación integral y holística. 

 

Erasmus+ Acciones para el futuro 
 
El Campus Profesional UManresa aspira a tomar parte en las acciones clave 1 con el objetivo 
de integrar la mobilidad en sus programas de ciclos formativos, solicitando y participando 
activamente en los proyectos KA1 para alumnos y personal no universitarios, en línea con la 
nueva ley aprobada en España que fomenta explícitamente la promoción de la interacción 
entre todos los alumnos de estudios superiores (universitarios y no universitarios). 
 
 

Estrategia de internacionalización de la FUBages 

La FUBages toma como propia la estrategia de internacionalización de la UVic-UCC, la cual se 
define desde el Vicerectorado de Relaciones Internacionales, en coordinación con el 
Vicerectorado del Campus Manresa. Nuestro plan de internacionalización se basa en cuantro 
pilares, todos ellos alineados con la estrategia principal de la institución en su conjunto: 
avanzar en la internacionalización del plan de estudios; desarrollar una comunidad global 
dentro de nuestro campus; ampliar las oportunidades internacionales para nuestra 
comunidad universitaria (alumnos y personal) no solo a través de la movilidad, sino también 
internamente (a nivel de campus); e implementar los resultados goblales del aprendizaje. 
Estamos convencidos de que estas cuatro áreas son una parte esencial de nuestro 
compromiso, no solo para inculcar una visión internacional a través de la investigación y las 
funciones docentes, sino que también son los impulsores clave para dar forma a la filosofía y 
los valores de la institución para el sigo XXI. 

En este contexto de compromiso institucional estratégico de perseguir la excelencia 
académica a través de la internacionalización, el Programa Erasmus+ supone una herramienta 
esencial no solo para fomentar la movilidad de estudiantes y docentes, aumentar la 
competitividad investigadora o promover iniciativas de cooperación internacional, sino que 
nos ayudará especialmente a inducir cambios sistémicos profundos en nuestra institución. 

Se utilizarán diferenes estrategias para incrementar todo tipo de movilidades entre alumnos 
y personal, incluyendo la movilidad física y blended. Se integrará la movilidad a los cursos y se 
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introducirán programas en red tanto a los planes de estudio existentes como a los nuevos, en 
un contexto equitativo e inclusivo, aunque también personalizado. La intercuturalidad y la 
diversidad multilingüe convergerán en estas oportunidades de movilidad para promocionar y 
divulgar los valores europeos en un ambiente transnacional. 

Tanto la UVicc-UCC a nivel institucional, como la FUBages a nivel de campus, seguirán 
implementando sistemas de aprendizaje basados en las competencias y centrados en el 
alumno a la par que alentarán al personal docente para que sea capaz de realizar sus tareas 
en un conexto multilingüe, interancional y tecnológicamente avanzado. 

Internacinalización significa diversidad, equidad, inclusión y transformación digital. Todos 
ellos son aspectos estratégicos para nuestra universidad, por lo que consideramos el 
Programa Erasmus+ como una herramienta crucial para la potenciación del compromiso social 
en el ámbito de la eduación superior, así como para el empoderamiento de la gente, 
incrementando sus oportunidades educativas. Asimismo, las experiencias internacionales 
enriquecen las culturas a través de la diversidad y la promoción del pensamiento crítico, la 
apertura de miras y la creatividad, impulsando por tanto la competitividad y el crecimiento 
económico. 

 

El papel clave del Programa Erasmus en el proceso de internacionalización y modernización 
de la FUBages 

Desde su fundación, la FUBages y la UVic-UCC se han centrado en conseguir la excelencia tanto 
a nivel educativo como de investigación. Conforme a la política institucional, nuestra 
institución se ha centrado en la creación de redes internacionales y de proyectos que realcen 
la calidad académica de la universidad y su prestigio. En este sentido, Erasmus ofrece una gran 
variedad de ventajas además de crear nuevas oportunidades para compartir experiencias y 
explorar el mundo de la investigación, la docencia y las sinergias de gestión. Esas iniciativas 
impulsan intercambios de alumnos y personal tanto docente como administrativo, creando 
un entorno ideal para iniciar e implementar proyectos internacionales.  

Uno de los aspectos clave en la visión estratégica de la UVic-UCC es el compromiso para con 
la excelencia académica en cuanto a investigación, docencia y transferencia del conocimiento. 
En aras de cumplir con este objetivo, Erasmus se convertirá en un recurso más que relevante 
para nuestra institución en torno a la redefinción de nuestra oferta educativa superior y a 
cualquier otro desarrollo que el futuro pueda deparar. 

La posibilidad de participar en las acciones KA1 a través de la carta específica de la FUBages 
no solo potenciará los esfuerzos de internacionalización de nuestra institución, sino que 
supondrá la aparición de nuevas sinergias y contribuirá a fortalecer las relaciones con otras 
instituciones internacionales. Las acciones KA1 y KA2 facilitarán la transferencia así como 
también un mayor acceso a tecnologías, recursos y organizaciones de todo el mundo. 
 

Resultados esperados 

La participación de la FUBages en el Programa Erasmus+ no solo encaja en nuestra visión 
estratégica, sino que supone también una aspecto clave del alcance y desarrollo de la 
institución. Nuestro compromiso con el Programa Erasmus+ permitirá a nuestra institución 
dar un gran salto hacia este escenario de internacionalización integral que, a su vez, dará paso 
a nuestra participación en el Consorcio de Universidades Europeas (EUC) en el marco del 
Espacio Europeo de Educación.  

Esperamos poder seguir aumentando nuestros indicadores de movilidad (incoming y 
outgoing, alumnado y personal), así como potenciar nuestra internacionalización mediante la 
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participación y la coordinación en investigación, transferencia tecnológica y proyectos de 
cooperación e innovación. 

 

 

El Programa Erasmus+ está actualmente en pleno funcionamiento en nuestra universidad, 
participando activamente en las siguientes acciones:  

Acción clave 1: Movilidad de alumnos y personal del ámbito de la educación superior.  

El principal objetivo de la actual carta es incorporar la internacionalización a todos los cursos 
y programas impartidos en el Campus Profesional de la UManresa en formato de acciones de 
movilidad KA1. 

Se han establecido cuatro objetivos específicos a tal efecto: 

1.1 Organizar prácticas en el ámbito de empresa para los alumnos de Ciclos Formativos del 
Campus Profesional. Estas prácticas se llevarán a cabo en empresas internacionales con 
las que ya tenemos acuerdos suscritos (Francia, Alemania e Italia). (El inicio de la movilidad 
para alumnado en prácticas está planificado para el año académico 2023-24). 

1.2 Organizar prácticas en el ámbito protésico dental para los alumnos de Ciclos Formativos 
del Campus Profesional. Estas prácticas se llevarán a cabo en empresas internacionales 
con las que ya tenemos acuerdos suscritos (Francia y Portugal). (El inicio de la movilidad 
para alumnado en prácticas está planificado para el año académico 2023-24). 

1.3 Organizar prácticas en el ámbito de educación para los alumnos de Ciclos Formativos del 
Campus Profesional. Estas prácticas se llevarán a cabo en empresas internacionales con 
las que ya tenemos acuerdos suscritos (Francia e Italia). (El inicio de la movilidad para 
alumnado en prácticas está planificado para el año académico 2023-24). 

1.4 Establecer contacto con organizaciones educativas que ofrezcan programas similares a los 
ofertados en el Campus Profesional de la UManresa para explorar posibles nuevas 
oportunidades de movilidad en el futuro tanto para profesorado como personal 
administrativo. (Esperamos iniciar estos contactos durante el curso académico 2022-23). 

 

Acción clave 2: Cooperación entre organizaciones e instituciones. 

- Estamos planificando la presentación de muchos proyectos KA2 de colaboración para 
la innovación a través de la nueva carta FUBages. Además de promover activamente 
este tipo de consorcio. 

- Se fomentará también de forma especialmente activa la solicitud de acciones KA2 
para la cooperación e intercambio de prácticas. 

Acción clave 3: Respaldo al desarrollo de políticas y de cooperación 

- Redes y política de medidas de apoyo. 

El Vicerectorado de Relaciones Internacionales y el Vicerectorado para la Investigación y la 
Innovación son responsables de la coordinación de la política de internacionalización de la 
UVic-UCC. El Área de Relaciones Internacionales, el Servicio de Carreras Profesionales, la 
Oficina para la Investigación y la Transferencia del Conocimiento y las Unidades de 
Internacionalización a nivel de facultad, son las responsables de interactuar con la comunidad 
local e internacional gestionando la movilidad tanto de profesores como alumnos; 
planificando, solicitando y gestionando proyectos internacionales; iniciando y reforzando 
espacios de cooperación entre instituciones de educación superior y empresas a través de la 
firma de acuerdos internacionales; y creando una estructura de redes internacionales. 
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Dentro de la FUBages, el Vicerectorado del Campus Manresa es el responsable de coordinar y 
asegurar el completo alineamiento con las estrategias y políticas de la UVic-UCC. Además, la 
Oficina de Relaciones Internacionales y la Oficina para la Investigación y la Innovación en el 
Campus Manresa son los responsables, en colaboración con sus homólogos en Vic, de 
implementar las estrategias de internacionalización e investigación y de asegurar una la 
calidad durante todo el ciclo de proyectos e iniciativas. 

En cuanto a la implementación de las nuevas acciones KA2 Erasmus+, la FUBages tiene el 
apoyo de la Oficina para la Investigación y la Innovación del Campus Manresa, organismo con 
experiencia en gestionar varios proyectos nacionales y europeos (H2020, ERDF, MINECO); 
también cuenta con el apoyo absoluto del departamento financiero de la institución. Además, 
debido a la naturaleza federativa de nuestra institución, contamos con el apoyo de la Oficina 
para la Investigación y la Transferencia del Conocimiento, que también tiene una vasta 
experiencia pues ha gestionado más de 30 proyectos europeos (7th FP; H2020; E+ KA2;). De 
hecho, el acuerdo firmado a nivel federativo sobre la gestión de la investigación garantizará 
una coordinación e integración fluidas de todas las actividades relacionadas con la 
investigación y la transferencia tecnológica. 

 

La participación en todas estas acciones aumentará y reforzará la colaboración con 
universidades y otros socios estratégicos como empresas, autoridades regionales, etc. Esta 
cooperación es uno de los elementos centrales de nuestra política institucional y, a tal efecto, 
hemos desarrollado y seguiremos desarrollando programas de cooperación con socios de 
otros países (europeos y no europeos) en el marco de nuestra estrategia de 
internacionalización integral. Como parte de esta estrategia, la igualdad de género, la 
inclusividad y las políticas contra la discriminación seguirán siendo reforzadas y garantizadas 
en todas las acciones de movilidad internacional. 

Todos estos resultados que esperamos están totalmente alineados con la estrategia general 
de la institución y, más específicamente, con nuestros objetivos de progreso hacia un 
escenario de internacionalización total. 

 

 

Nuestro proyecto de excelencia pretende ser un beneficio para la sociedad potenciando una 
educación creativa, innovadora y centrada en la persona. La misión de la UVic-UCC es 
asegurar, mediante su prestigio académico y de investigación, la capacidad de atraer y de 
formar alumnado cualificado, así como profesionales e investigadores que sean capaces de 
adaptarse y de dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual y la del futuro. 

A pesar de que, durante la última década, la FUBages ya ha realizado un esfuerzo notable en 
cuanto a internacionalización, el mundo globalizado de hoy en día exige esfuerzos extra que 
garanticen estar siempre al día. 

Nuestro objetivo es seguir esta progresión hacia un escenario de internacionalización 
realmente integral, en el que toda la comunidad se comprometa a construir un contexto de 
campus internacional europeo. 

 

 

En cuanto a internacionalización de la investigación, la UVic-UCC ha experimentado un gran 
salto hacia adelante en los últimos años. Nuestra universidad ha aumentado notablemente la 
actividad en innovación e investigación, así como su participación en el programa KA2 desde 
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2015 lo cual, en conjunto, ha supuesto el reconocimiento de la UVic-UCC como la universidad 
española con el crecimiento más rápido de los últimos cinco años en términos de investigación 
internacional. Esta carta FUBages permitirá al Campus Manresa liderar y coordinar nuevos 
proyectos KA2, además de aumentar los indicadores, impactando especialmente en nuestro 
campus y en nuestra ciudad. 

 

Estos datos tan sumamente positivos han supuesto un aumento espectacular en 
productividad científica, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, en alcance 
internacional y en una mejora general del prestigio institucional. 

 

Para los próximos cuatro años esperamos alcanzar, a nivel de universidad, un aumento de al 
menos un 50% de solicitudes y proyectos subvencionados, así como también un aumento 
significativo en todo tipo de movilidades (online, presenciales y blended) y una 
internacionalización global. 

El programa Erasmus+ es, sin lugar a dudas, un elemento clave para la estrategia de 
internacionalización en la investigación de la UVic-UCC y los datos anteriores así lo corroboran. 
Durante los próximos cuatro años prevemos utilizar el programa para dar una dimensión 
europea a todas nuestras áreas de investigación: educación e inclusión social; estudios de 
género y LGTBI; salud y medicina; deportes y movimiento humano; sostenibilidad y gestión 
rural; empresa, humanidades e ingenierías. 

Concretamente, las principales áreas de investigación de la FUBages son: educación, 
experimentación y aprendizaje; análisis el sistema tegumentario en marcha y corriendo; 
simulación; salud y economía; iniciativa empresarial; salud pública; cronicidad y 
envejecimiento humano; y TIC y eSalud. Todas ellas se realizan en estrecha interacción y 
coparticipación de una amplia variedad de socios locales e internacionales. Por todos estos 
motivos, esperamos doblar la participación actual en Erasmus+ y llegar al 2024 siendo 
coordinadores de más proyectos de este tipo. 

Nuestra pretensión desde la FUBages es la de solicitar varios proyectos en la próxima 
convocatoria de Acciones Clave 2 e ir aumentando progresivamente nuestra participación año 
tras año. 

En cualquier caso, el progreso de la internacionalización debe ser monitorizado 
detalladamente para estimular aquellas áreas de progreso más lento y para poder emprender 
las acciones necesarias para asegurar la consecución de los resultados esperados. En este 
sentido, utilizaremos una amplia variedad de indicadores, tanto cuantitativos como 
cualitativos, para controlar el progreso de las acciones KA2 que se gestiones a través de la 
presente carta. 

 

Indicadores cuantitativos: 

-Número de proyectos Erasmus+ presentados. 

• Como coordinadores 

• Como colaboradores 

-Número de proyectos Eramus+ subvencionados 

• Como coordinadores 

• Como colaboradores 

-Número de colaboraciones internacionales. 
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-Número de miembros de la comunidad implicados. 

• Personal 

• Alumnos 

Indicadores cualitativos: 

-Acciones de difusión. 

 

El feedback de estos indicadores es clave para la revisión de nuestro plan estratégico de 
internacionalización y, por consiguiente, también de las políticas de toma de decisiones. Al 
mismo tiempo, servirán como herramienta para la transparencia y la difusión, tanto a nivel 
externo como interno. 

 

 


