DECLARACIÓN DE POLÍTICA EUROPEA

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
Situada en el centro de la Península Ibérica, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX en lo que sigue) desde 1994,
se ha constituido como una de las opciones de Educación Superior más importantes en el ámbito privado. Con
cerca de 10.000 alumnos y un campus multidisciplinar situado en Villanueva de la Cañada en las cercanías de la
ciudad de Madrid, la Universidad Alfonso X el Sabio ha desarrollado un moderno proyecto con clara vocación
europeísta, integradora y que pretende formar jóvenes profesionales con preparación para su incorporación en el
mundo empresarial. La Proyección Europea de la Universidad se desarrolló desde su primer año de existencia,
cuando solicitó su participación en los antiguos PIC – Programas Interuniversitarios de Cooperación -. * del
Programa Erasmus. En la actualidad la universidad tiene más de 100 acuerdos de colaboración con Universidades repartidas por toda la geografía europea.
La implantación del proceso de Bolonia ha sido uno de los objetivos estratégicos de la Universidad. Bajo la dirección del Rector, se constituyeron comisiones a nivel general y por titulaciones para poder adaptar nuestras titulaciones al proceso de Convergencia Europea. Hasta su extinción definitiva en la universidad han convivido paralelamente los antiguos planes de estudio (en proceso de extinción desde el curso 2010-11) con los nuevos grados
adaptados al EEES (en proceso de implantación desde el curso 2008-2009 para algunas titulaciones y desde el
2010-11, fecha máxima fijada por Europa, para el resto de Grados).
La UAX, en su afán por promover el acceso a los nuevos planes, oferta Cursos de Adaptación al Grado para
Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos. Así mismo, los estudiantes que estén matriculados en
cualquier Licenciatura e Ingeniería Superior de la UAX pueden elegir entre solicitar la adaptación de su expediente
académico al sistema de grado europeo por convalidación ó finalizar sus estudios en el Plan en que lo iniciaron.
Cabe destacar que, la UAX, en su conjunto, lleva años preparada para el sistema ECTS. Su transparencia, la firma
de contratos de estudios previos a la movilidad, la consolidación de las figuras del coordinador Académico
Erasmus y el firme apoyo institucional recibido y difundido por toda la Universidad, la ha hecho merecedora de
las acreditaciones favorables de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA).
Concluido el proceso de adaptación y convergencia Europea, podemos esquemáticamente resumir las principales actividades Erasmus planificadas en el programa Erasmus+
1.- Continuar mejorando la calidad de los programas de estudios.
2.- Solicitar y obtener el ECTS label; Diploma Supplement labor e E- Quality Label.
3.- Paralelamente continuar con nuestro propio mecanismo de calidad en la organización (ISO 9001:2000) y en la
Educación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación -ANECA).
4.- Fomentar e impulsar la participación de tanto alumnos como profesores y personal administrativo en el
programa Erasmus.
5.- Aumentar nuestra participación en programas intensivos y redes temáticas.
En todos estos ámbitos cabe apuntar la adhesión de la UAX a todos los principios recogidos en la Carta Erasmus.
Por este motivo la UAX garantizará mediante todos los recursos que tenga a su disposición la correcta y adecuada publicidad de estos compromisos. Dentro de los compromisos arriba indicados, la UAX quiere hacer un
esfuerzo especialmente en garantizar la igualdad de oportunidades independientemente de las características
particulares de la persona, su raza, su religión, sexo, discapacidad o circunstancias socioeconómicas. El compromiso de la UAX pretende garantizar un tratamiento de igualdad a todos los miembros de la comunidad universitaria.
Estos principios serán publicados en la página web de la Universidad.

CALIDAD DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD
Con objeto de garantizar una alta calidad en la gestión de las actividades Erasmus, la Universidad Alfonso X el
Sabio creó desde su origen una Oficina centralizada que cuenta actualmente con 3 personas altamente cualificadas bajo la dirección de la Vicerrectora de la Universidad. Desde su inicio, la Oficina de Relaciones Internacionales ha apoyado la internacionalización y la convergencia europea de todas las titulaciones, y continúa abriendo y
manteniendo convenios de cooperación, garantizando de ese modo que los principios institucionales son cumplidos a la vez que, periódicamente, analiza y mide el éxito de todas las actividades realizadas.
Siendo una universidad de tamaño intermedio y una clara vocación hacia la atención personalizada al alumno, la
universidad puede garantizar que los mecanismos establecidos se cumplen aplicando criterios de máxima
calidad. Los alumnos tienen acceso al aprendizaje de idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano), cada alumno
puede recibir asesoramiento personalizado en temas académicos (por su coordinador Internacional) y general
sobre aspectos de su movilidad (por la Oficina de Relaciones Internacionales). El alumno firma un contrato de
estudios previo a su marcha, lo cual garantiza el reconocimiento académico de su periodo de estudios.
Igualmente la Oficina de Relaciones Internacionales supone un apoyo logístico de máxima importancia para los
alumnos extranjeros que vienen a nuestra universidad, desarrollando un programa de orientación, ayudando en
la búsqueda de alojamiento, desarrollando material informativo, organizando cursos de idioma gratuitos, y preparando actividades extra académicas. En todas estas actividades, contamos con la gran ayuda realizada por ESN
UAX.
ESN UAX es una red de estudiantes cuyo principio es el apoyo a otros estudiantes que realizan una movilidad.
Esta red fue creada en el curso 2009 - 10 y realizan todo tipo de actividades que ayudan a integrar al estudiante
extranjero y hacerle la estancia más agradable. La Universidad facilita los documentos y materiales necesarios
para los programas de movilidad siempre bajo los criterios establecidos en ECTS. Esto garantiza la calidad de los
programas y la máxima cooperación y transparencia entre universidades.

CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Además de su vocación Europeísta, otro de nuestros rasgos distintivos es la alianza con el mundo empresarial.
La Universidad Alfonso X el Sabio otorga una relevancia especial a la oportunidad que se le brinda al alumno de
comenzar su andadura profesional dentro de su proceso formativo en la Universidad.
Por este motivo, la Universidad Alfonso X el Sabio tiene un Gabinete de Ayuda a la Orientación Profesional que
se ocupa de garantizar la realización de prácticas profesionales a aquellos alumnos que deseen realizarlas.
Algunas titulaciones incorporan en sus planes de estudio prácticas en empresas de su sector. La Universidad
dispone de un mecanismo para garantizar la calidad de las empresas, con requisitos que pretenden fomentar que
los alumnos sean acogidos con criterios de máxima eficacia.
La Oficina de Relaciones Internacionales junto con el Gabinete de Ayuda a la Orientación Profesional ha desarrollado un marco de actuaciones conjuntas para garantizar que los alumnos accedan a empresas tanto del territorio
nacional como del resto de países de la Unión Europea. Todas las prácticas realizadas por los alumnos les permiten obtener créditos académicos y figurar dentro de su expediente académico.
Además del convenio firmado entre la Universidad y la empresa, se firma un convenio específico para el alumno
determinado. A la finalización de las prácticas el alumno debe aportar una memoria justificativa. Por su parte el
tutor de la empresa realiza un cuestionario de valoración sobre las prácticas realizadas por el alumno. El conjunto
permite obtener una valoración general que constará en el expediente del alumno.
Gracias a este procedimiento bien definido y publicitado, todos los estudiantes están sujetos a las mismas condiciones y oportunidades. Se garantiza en el 100% de los casos un reconocimiento académico del periodo de
prácticas realizado.

