
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES DE LA 
UNIÓN 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE 
COHESIÓN 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA ERASMUS 

 
 
 

 
ESTUDIO 

 
 

 
Contenido: 
 
El presente estudio explora la medida en que los obstáculos económicos y de 
otra índole afectan a la participación de los estudiantes europeos en el programa 
Erasmus. Las pruebas indican que los principales obstáculos para la 
participación varían considerablemente entre países, a excepción de las 
cuestiones económicas, que constituyen una importante preocupación para 
todos los estudiantes. La participación en el programa Erasmus está asociada al 
entorno socioeconómico del que proceden los estudiantes e influyen en ella en 
mayor medida las preferencias individuales y la evaluación de su rentabilidad 
que la cuestión de su asequibilidad. Otros obstáculos para la participación en el 
programa Erasmus incluyen problemas con el reconocimiento de los créditos de 
estudios, así como la falta de conocimientos lingüísticos y los compromisos 
personales existentes. 
 

 
 
 
IP/B/CULT/IC/2009_053      07/2010 
 
PE 438.603 ES 

 



 
 
Este documento ha sido solicitado por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento 
Europeo. 
 
 
AUTORES 
 
Hans Vossensteyn, Maarja Beerkens, Leon Cremonini - CHEPS, University of Twente (NL) 
Barbara Besançon, Noor Focken, Bart Leurs – AEF (NL)  
Andrew McCoshan, Neringa Mozuraityte – ECOTEC (UK) 
Jeroen Huisman, Manuel Souto Otero - ICHEM, University of Bath (UK) 
Hans de Wit (University of Applied Sciences Amsterdam) 
 
 
ADMINISTRADOR RESPONSABLE 
 
Ms Ana Maria Nogueira  
Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
Parlamento Europeo 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN. 
Traducciones: DE, FR. 
 
 
 
 
ACERCA DEL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento Temático o suscribirse a su boletín mensual, 
escriba a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Bruselas, © Parlamento Europeo, 2010. 
 
Este documento está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de 
los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se 
indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar. 
 
 



Aumentar la participación en el programa Erasmus 
___________________________________________________________________________________________ 

 3 

NOTA DE SÍNTESIS 

Finalidad del estudio 

Desde su creación en 1987, el programa Erasmus de la UE ha permitido a más de 2,2 
millones de estudiantes y a 250 000 miembros del personal universitario disfrutar de la 
movilidad dentro de Europa. En la actualidad, más de 180 000 universitarios estudian y 
trabajan en el extranjero cada año gracias al programa Erasmus. Aunque el número de 
estudiantes que participan en el programa aumenta constantemente, la tasa de 
participación sigue siendo inferior al 4 % en la mayoría de países. Además, las cifras de 
participación se han estancado o incluso reducido en varios países. 
 
El objetivo de este estudio consiste en analizar los obstáculos económicos y de otra índole 
que puedan dificultar la participación de los estudiantes en el programa Erasmus y extraer 
conclusiones sobre modos de aumentar la participación. El estudio responde a las 
siguientes preguntas principales:  
 

 ¿Cuál es la situación actual de la movilidad de los estudiantes y, en particular, de 
la participación en el programa Erasmus en los distintos países europeos?  

 ¿Hasta qué punto suponen las cuestiones económicas un obstáculo para que los 
estudiantes participen en el programa Erasmus?  

 ¿Hasta qué punto resulta accesible el programa Erasmus para los estudiantes de 
todos los grupos socioeconómicos? 

 ¿Qué otros factores, como la motivación personal, la información, las condiciones 
de la beca Erasmus y la compatibilidad entre los sistemas de educación superior, 
influyen en la participación en el programa Erasmus? 

 ¿Cuáles serían los mecanismos financieros e iniciativas de otra índole que 
aumentarían el número de estudiantes Erasmus en el futuro? 

 
El análisis se basa en tres fuentes de información: el trabajo de documentación, una 
encuesta a estudiantes y los estudios de casos. El trabajo de documentación incluye un 
resumen de la información derivada de datos y estudios ya existentes. Asimismo, 
realizamos una encuesta entre estudiantes Erasmus y no Erasmus para averiguar su 
motivación a la hora de participar en el programa Erasmus y los obstáculos que se habían 
encontrado. La encuesta se realizó en siete países que representan la mayor variedad en 
cuanto a obstáculos económicos percibidos (altos/bajos) y el nivel de participación en el 
programa Erasmus (alta/baja). La muestra final incluye 21 145 respuestas, de las cuales 
8 697 proceden de estudiantes que no participaron en el programa Erasmus y 12 448 de 
estudiantes Erasmus. En cuatro países se realizaron estudios de caso exhaustivos: su 
objetivo consiste en comprobar los resultados y aprender sobre posibles buenas prácticas. 
 
Anteriormente, numerosos estudios ya habían explorado los obstáculos a la participación en 
el programa Erasmus. El presente estudio reúne las pruebas obtenidas por otros estudios y 
valida sus conclusiones con una nueva encuesta entre los estudiantes. Además, la mayoría 
de los estudios sobre la movilidad analizan los obstáculos y factores de motivación desde el 
punto de vista de los estudiantes que han participado en acciones de movilidad. No 
obstante, resulta interesante analizar las opiniones de estudiantes que no han participado 
en programas de movilidad y obtener más información sobre los impedimentos que 
perciben estos estudiantes. Por consiguiente, la encuesta actual realizada entre los 
estudiantes no Erasmus constituye una importante aportación del presente estudio a la 
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información existente. Además, los estudios de caso exhaustivos muestran interesantes 
prácticas nacionales e institucionales destinadas a seguir reforzando el programa Erasmus. 

Principales conclusiones sobre la participación en el programa 

El número de estudiantes Erasmus ha aumentado de manera continua desde finales de la 
década de 1980. Durante los últimos años, el incremento ha sido especialmente 
pronunciado, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de estudiantes tras la 
adhesión a la UE de los nuevos Estados miembros. La proporción total de estudiantes en el 
programa Erasmus varía entre el 0,1 % y el 1,5 % de todos los estudiantes matriculados, a 
excepción de Luxemburgo, donde la tasa de participación supera el 6 %. La tasa de 
participación suele ser inferior en los nuevos Estados miembros, pero el aumento en las 
matrículas suele ser más pronunciado en estos países y, por tanto, las tasas totales se 
están aproximando. En algunos de los antiguos Estados miembros, la tasa de participación 
en el programa Erasmus se ha estancado o incluso reducido. 
 
Las razones por las que los estudiantes participan en el programa suelen estar relacionadas 
con el desarrollo personal: la oportunidad de vivir en el extranjero, de conocer a gente 
nueva y de adquirir «aptitudes básicas», así como de mejorar sus conocimientos de 
lenguas extranjeras. Las ventajas previstas para la futura carrera profesional están menos 
valoradas entre las prioridades individuales, pero siguen siendo un factor importante para 
la mayoría de estudiantes. 
 
Los estudiantes Erasmus suelen proceder de los grupos socioeconómicos más altos. Otras 
tendencias indicativas evidentes son que, en la mayoría de los países, una cifra 
relativamente mayor de estudiantes Erasmus proceden de universidades «académicas» 
tradicionales y no de centros de enseñanza superior alternativos, y más frecuentemente de 
las capitales que de otras ciudades. Las tasas de participación en el programa Erasmus son 
más elevadas entre los estudiantes del ámbito de la economía y de las ciencias sociales, y 
más reducidas en los ámbitos científicos. Los estudiantes Erasmus suelen tener una edad 
inferior a la media de los estudiantes. 

Principales conclusiones sobre los obstáculos económicos 

Los impedimentos económicos son el factor que más limita la participación en el programa 
Erasmus. El 57 % de los estudiantes no Erasmus afirma que estudiar en el extranjero es 
demasiado caro como para planteárselo, mientras que el 29 % de los estudiantes, tras 
plantearse la posibilidad, decide no participar en el programa Erasmus debido a que la beca 
no les permite cubrir todos los costes que genera. 
 
El modo en que los estudiantes perciben los obstáculos económicos varía 
considerablemente entre un país y otro. Para los estudiantes de la mayoría de los países, 
los obstáculos económicos suponen una gran preocupación, aunque en algunos países, en 
particular en Finlandia y Suecia, la preocupación por los obstáculos de esta índole es 
relativamente inferior a la preocupación por otras cuestiones. No obstante, los obstáculos 
financieros figuran en todos los países entre las tres preocupaciones principales de los 
estudiantes en relación con la movilidad. 
 
Sin embargo, los obstáculos percibidos no parecen disminuir la tasa de participación 
nacional ni aumentar la proporción de estudiantes procedentes de familias con ingresos 
más elevados entre los estudiantes que participan en programas de movilidad. La 
disponibilidad de medios económicos no es el único factor que representa un obstáculo, 
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sino más bien el equilibrio entre los costes y beneficios previstos: los estudiantes destinan 
más recursos propios a la experiencia Erasmus cuando piensan que les beneficiará 
directamente en el mercado laboral. Resulta evidente que el valor de la experiencia en la 
enseñanza superior extranjera es superior en mercados laborales donde hay un número 
menor de titulados con dicha experiencia. Por consiguiente, según aumenta el número de 
estudiantes que ha estudiado en el extranjero, disminuye la ventaja relativa en el mercado 
laboral de dicha experiencia en el extranjero. En los últimos años han disminuido los 
beneficios financieros personales que se obtienen en el mercado laboral tras la participación 
en el programa Erasmus. En consecuencia, en algunos países (en particular aquéllos con 
las tasas más elevadas de realización de estudios en el extranjero), el programa Erasmus 
no se considera una inversión racional para la futura carrera, sino más bien un lujo que 
suelen evitar los estudiantes con recursos limitados. 
 
Los estudiantes Erasmus suelen proceder de los grupos socioeconómicos más altos. Esta 
tendencia resulta especialmente evidente en los países más ricos de Europa en 
comparación con los países menos prósperos, y posiblemente refleje las diferencias 
específicas de los países en la percepción del programa Erasmus en función del rendimiento 
económico previsto para los estudiantes en el futuro, ofreciendo ya sea «ventajas de 
consumo» o «ventajas de inversión». 
En consecuencia, lo que limita la participación en el programa Erasmus de los estudiantes 
de grupos socioeconómicos inferiores no es la disponibilidad de financiación directa, como 
el acceso a préstamos para estudiantes o los recursos familiares. Más bien es su 
sensibilidad ante los gastos adicionales asociados a un período de estudios en el extranjero. 
 
En relación con este punto, la voluntad de los estudiantes de participar en el programa 
Erasmus no depende únicamente del importe bruto de la beca, sino también, y de manera 
explícita, de cuestiones prácticas asociadas a la financiación de un período de estudios en 
un entorno desconocido, incluida la incertidumbre sobre los gastos generados, la cuantía 
final que se abonará en concepto de beca Erasmus y las dudas sobre la coincidencia en el 
tiempo entre la recepción del pago y el abono de los gastos generados. 
 
Otras conclusiones específicas son:  

 La medida en que los estudiantes encuestados perciben los obstáculos 
económicos varía considerablemente entre un país y otro. En cinco de cada siete 
países, constituye la razón más importante por la que los estudiantes no se 
plantean estudiar en el extranjero; en otros dos países, el problema se 
encuentra entre los tres motivos principales. 

 Aunque resulta difícil ofrecer una estimación fiable del número de posibles 
participantes en programas de movilidad que no estudian en el extranjero debido 
a las limitaciones económicas, calculamos que dicha cifra se sitúa entre 980 000 
y 1,5 millones de estudiantes. Sin embargo, las limitaciones financieras no son 
los únicos obstáculos a la participación y, aunque se solventasen totalmente las 
cuestiones económicas, probablemente una proporción elevada de estos 
estudiantes no estudiaría en el extranjero por motivos familiares y por las 
relaciones personales. 

 El reconocimiento de los créditos también constituye una gran preocupación para 
los estudiantes prácticamente en todos los países. Una media del 34 % de los 
estudiantes reconoció que el miedo a no obtener el reconocimiento de los 
créditos influyó en su decisión de no participar en el programa Erasmus, cifra 
que alcanzó el 60 % en algunos países. En varios países, esta preocupación se 
basa en el miedo a que los problemas de reconocimiento de créditos retrasen la 
graduación y generen gastos adicionales a través de préstamos de estudiantes 
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acumulados, costes de matrícula y/o el hecho de comenzar a obtener ingresos 
más tardíamente. 

 Los sistemas de apoyo financiero a los estudiantes varían considerablemente en 
Europa con respecto a la proporción relativa de becas, préstamos y otros tipos 
de subvenciones y el nivel absoluto de apoyo. Las pruebas parecen indicar que, 
cuando los estudiantes disponen de una fuente de financiación independiente 
(becas universales), consideran menores los obstáculos financieros a la 
participación en el programa Erasmus. No se observa una relación clara entre la 
ayuda basada en las necesidades en los sistemas nacionales y la distribución 
socioeconómica de los estudiantes Erasmus. 

 La financiación disponible para la movilidad de los estudiantes varía 
considerablemente en función del país, pero parece influir positivamente en la 
participación en el programa Erasmus. No queda claro si la financiación 
complementaria fomenta la participación o si dicha financiación indica que la 
internacionalización es un elemento importante de los programas nacionales 
para la enseñanza superior. Es posible que, cuando la internacionalización se 
considera una parte importante de las actividades universitarias, los estudiantes 
sientan mayor «presión» a la hora de participar en acciones de movilidad. 

Principales conclusiones sobre otros posibles obstáculos 

Los impedimentos económicos no son el único aspecto de importancia que influye en la 
participación en el programa Erasmus. Pueden identificarse cuatro grupos adicionales de 
posibles obstáculos a la participación en el programa Erasmus: las condiciones del 
programa Erasmus, la compatibilidad de los sistemas de enseñanza superior, la falta de 
concienciación sobre el programa y los factores personales. 
 
Los estudiantes parecen profundamente interesados en la oportunidad de estudiar en el 
extranjero. Tan sólo el 24 % de los estudiantes no Erasmus indicaron que no estaban 
interesados en un programa de estudios en el extranjero. Al mismo tiempo, existen tres 
aspectos que generan preocupación a los estudiantes en relación con el programa de 
estudios en el extranjero, en particular los problemas de reconocimiento, el dominio de las 
lenguas extranjeras y las relaciones personales que limitan una mayor movilidad. 
 
Las conclusiones específicas relativas a estos otros obstáculos posibles fueron:  

 Al margen de las cuestiones financieras, la importancia de otros posibles 
obstáculos refleja un marcado patrón nacional de variación. 

 Los estudiantes afirmaron que el reconocimiento de los créditos es el factor más 
importante que les motivaría a participar en un programa de estudios en el 
extranjero (el 66 % coincidió en este punto), mientras que el 62 % mencionó 
una cuantía más elevada de la beca Erasmus y el 62 % señaló que desearía 
poder escoger una universidad de acogida que no figuraba entre las instituciones 
enumeradas. 

 El 41 % de los estudiantes señaló que el hecho de tener unos conocimientos de 
idiomas limitados les restaba motivación para estudiar en el extranjero. El 
porcentaje varía entre el 34 % y el 62 % en función del país. 

 Entre los estudiantes no Erasmus, las relaciones personales y las cuestiones 
familiares que limitan su mayor movilidad representan un obstáculo (muy) 
importante para prácticamente la mitad de los estudiantes (46 %), una cifra que 
varía entre el 36 % y el 58 % en función del país. Estos factores fueron los más 
significativos entre aquellos estudiantes que no se habían planteado seriamente 
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participar en el programa Erasmus, mientras que los estudiantes Erasmus y los 
estudiantes que sí se habían planteado su participación conceden una 
importancia relativamente baja a dicho obstáculo. 

 Un número relativamente reducido de estudiantes mencionó la alta competencia 
por las becas como un obstáculo. Además, el 6 % (entre el 3 % y el 13 % en 
función del país) de los estudiantes señaló que no participa en el programa 
Erasmus porque no les habían concedido la beca, lo cual refleja una clara 
demanda de becas adicionales. 

 La información sobre el programa sigue suponiendo un problema para algunos 
estudiantes. El 53 % de los encuestados afirma que si hubiera tenido más 
información, se habría decidido a participar. Por el contrario, entre los 
estudiantes participantes, tan sólo el 16 % menciona problemas con la cantidad 
de información sobre el programa. 

 Alrededor del 35 % de los estudiantes Erasmus opina que la carga administrativa 
supone una dificultad considerable, pero, al mismo tiempo, tan sólo el 16 % de 
los estudiantes considera que los requisitos administrativos constituyen una 
razón (muy) importante que influye sobre la decisión de no participar. 

 La imagen del programa Erasmus tiende más al plano «social» que al 
«académico». Aunque este hecho puede resultar atractivo para determinados 
grupos de estudiantes, el programa Erasmus puede perder atractivo para los 
estudiantes interesados en una experiencia académica más intensa. 

 De promedio, alrededor de un tercio de los estudiantes planteaba su 
preocupación por las opciones limitadas a la hora de seleccionar la institución de 
acogida. No obstante, en algunos países esta cuestión fue una de las 
preocupaciones principales y, en total, el 61 % de los estudiantes coincide en 
que una selección más amplia de instituciones de acogida le habría motivado a 
participar en el programa. 

 Alrededor de un tercio de los estudiantes Erasmus experimentó dificultades 
derivadas de la falta de conocimiento del sistema de enseñanza en el extranjero 
(el 34 %) y una falta de coherencia/continuidad entre las asignaturas de estudio 
en su centro y el centro extranjero (33 %). La preocupación sobre la calidad de 
la enseñanza en el extranjero fue ligeramente inferior (el 23 %). 

 Algunas cuestiones parecen carecer relativamente de importancia para los 
estudiantes: un número muy limitado de estudiantes considera que el programa 
de estudios es demasiado largo (entre el 3 % y el 11 %) o demasiado corto 
(entre el 8 % y el 26 %). Las responsabilidades laborales en su país de origen 
son el obstáculo de menor importancia; la falta de programas de estudios en 
inglés en el extranjero y la falta de apoyo en relación con los servicios de 
estudiantes se considera un problema menor. 

 La mayoría de los obstáculos son más importantes para los estudiantes de 
licenciatura que para los estudiantes de máster, aunque su importancia relativa 
es equivalente. 

Recomendaciones 

Sobre la base de las conclusiones expuestas, el estudio plantea las siguientes 
recomendaciones principales. 
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A. Principales recomendaciones sobre los obstáculos económicos 
 El programa Erasmus es satisfactorio y el estudio identificó una demanda 

considerable no cubierta. Teniendo en cuenta esto, existe una gran necesidad de 
incrementar el número de becas Erasmus. 

 Existen importantes diferencias nacionales en relación con los principales 
obstáculos a la participación en el programa Erasmus: es importante orientar las 
recomendaciones políticas a las situaciones concretas de los países y buscar 
soluciones específicas para los países en respuesta a los problemas nacionales. 
Según se observa dentro del margen de resultados del estudio (en particular, el 
trabajo de documentación), existe un número relativamente reducido de análisis 
a escala nacional de las tasas de participación en el programa Erasmus. Dichos 
estudios nacionales desvelarían importantes indicadores para los instrumentos 
políticos nacionales (por ejemplo, las agencias e instituciones nacionales podrían 
centrarse de manera específica en los grupos de estudiantes con una 
participación más reducida). 

 Un problema específico derivado de los mecanismos existentes es que los países 
«con más éxito» (es decir, los países con elevadas tasas de participación) tienen 
problemas derivados de dicho éxito debido a los presupuestos fijos del programa 
Erasmus. Las opciones para dichos países son a) decepcionar a un gran número 
de estudiantes; b) reducir la cuantía de la beca por estudiante o c) asignar 
fondos nacionales adicionales. Se recomienda la adopción de medidas a escala 
europea para evitar que se penalice el éxito. Podría hacerse frente a este 
problema destinando más fondos a los países con una participación elevada o a 
los países donde la demanda es muy superior al número de becas. Un enfoque 
político alternativo consistiría en crear un fondo de reserva Erasmus a donde se 
devolverían los fondos de los países que no han consumido todo su presupuesto 
y se reasignarían dichos fondos a los países que tienen más interesados que 
plazas. 

 Sería inviable aumentar los recursos que deben aportar los estudiantes. Las 
ventajas económicas de la participación en el programa Erasmus se han reducido 
paulatinamente, mientras que los costes económicos individuales de la 
enseñanza superior (matrícula, dependencia de los préstamos para estudiantes) 
han aumentado. Habida cuenta de que las recompensas por estudiar en el 
extranjero están disminuyendo y que las becas Erasmus no están vinculadas a 
los gastos reales generados durante el período de estudios en el extranjero, los 
estudiantes están menos dispuestos a destinar sus propios recursos a una 
actividad con unos costes que no están bien definidos y sin límite establecido 
que no parecen beneficiarles sustancialmente en el mercado laboral y que a 
menudo provoca problemas de reconocimiento. 

 Los estudiantes Erasmus han identificado una serie de ventajas a largo plazo que 
se derivan de sus estudios en el extranjero, inclusive las aptitudes transferibles, 
el aprendizaje lingüístico y el desarrollo de la actitud que podrían modificar el 
cálculo de la rentabilidad realizado por los estudiantes y, en particular, aumentar 
su buena disposición a estudiar o trabajar en el extranjero para obtener dichas 
ventajas. Durante la promoción del programa Erasmus, debe prestarse más 
atención a estas ventajas a largo plazo. 

 La utilización de la inversión directa privada de los estudiantes para el programa 
Erasmus no es viable, pero podrían fomentarse todavía más las aportaciones 
realizadas por las empresas y otras agencias que acogen a estudiantes durante 
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las estancias Erasmus. Existe un margen de maniobra considerable para 
aumentar las estancias en el marco del programa Erasmus, dadas las evidentes 
ventajas para los estudiantes (a pesar de algunas cuestiones administrativas) y 
para las empresas participantes. 

 Estudios anteriores han destacado que el entorno socioeconómico de 
procedencia no es el obstáculo más importante para la participación en el 
programa Erasmus, aunque sí influye. A la hora de decidir qué políticas 
resultarían más eficaces, las necesidades de los estudiantes de entornos más 
desfavorecidos se cubren mejor a escala nacional (un sistema nacional de 
ayudas a estudiantes), posiblemente utilizando recursos de instituciones de 
enseñanza superior individuales. Muchos sistemas de ayuda para estudiantes ya 
disponen de mecanismos para estudiantes desfavorecidos y, por consiguiente, 
surge cierta preocupación por el hecho de que los mecanismos políticos en el 
marco del programa Erasmus podrían replicar los trámites burocráticos y reducir 
la transparencia. 

 Existen diferencias geográficas específicas en las tasas de participación; 
normalmente, las regiones menos avanzadas y las zonas rurales registran unas 
tasas de participación inferiores en comparación con las zonas metropolitanas y 
las capitales. Esta afirmación se aplica especialmente a las zonas menos 
favorecidas, que no disponen de grandes universidades de investigación, sino de 
pequeños centros especializados, facultades y universidades de ciencias 
aplicadas. Sin duda, existe margen de acción para utilizar los fondos 
estructurales europeos para aumentar la participación en las zonas que cumplen 
los requisitos. No obstante, no queda completamente clara la dinámica de las 
desigualdades y, por consiguiente, debería realizarse un estudio más exhaustivo 
de dichos problemas y desigualdades antes de adoptar cualquier medida política 
decisiva. 

 El estudio desveló algunos obstáculos financieros/administrativos, en particular 
relacionados con los procedimientos de pago. La realización de pagos por 
adelantado está plenamente justificada, si se tienen en cuenta los problemas 
que podrían causar los retrasos en los pagos, y debe conseguirse una mayor 
transparencia en relación con los niveles de las becas. Debería proporcionarse 
información de mejor calidad sobre los gastos de estudios brutos relativos para 
un período de estudios en el extranjero en relación con las becas disponibles. 

 Una cuestión que genera especial preocupación es el suministro de información 
sobre las opciones de cofinanciación con los países y las instituciones. Los 
estudiantes señalaron que dicha información no está disponible y/o no es lo 
suficientemente transparente. Los mismos argumentos se pueden aplicar a la 
portabilidad de las becas nacionales/institucionales/de otro tipo y de los 
préstamos. Representaría una gran aportación para superar las limitaciones 
financieras con respecto a la participación en el programa Erasmus, aunque no 
todos los estudiantes están al corriente de dichas opciones. 

 El reconocimiento y la transferencia de créditos sigue siendo una cuestión de 
gran importancia, y suele ser el segundo obstáculo más importante por detrás 
de los problemas económicos. Ambas cuestiones están claramente relacionadas, 
dado que una falta de reconocimiento podría ampliar el período de estudios y 
generar costes adicionales. Existen preocupaciones sobre el hecho de que el 
Proceso de Bolonia todavía no haya tratado en profundidad los problemas de 
reconocimiento que afectan tanto a los estudiantes individuales que estudian en 
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el extranjero como a las autoridades examinadoras encargadas de reconocer los 
créditos obtenidos en otro lugar por sus propios estudiantes. 

 Existen margen de acción para aumentar la participación utilizando las becas 
Erasmus en el contexto de programas de Grado conjuntos y dobles (que traten 
las cuestiones de reconocimiento directamente) que incluyan un período 
obligatorio de estudios en el extranjero. Estos sistemas tienen la ventaja de 
aumentar la movilidad del profesorado, reducir los malentendidos y la ignorancia 
en la docencia y contribuir así a la mejora de la movilidad de los estudiantes. 

B. Recomendaciones sobre otros factores 
 El estudio no identificó problemas significativos en relación con la duración 

media de los períodos de estudios en el extranjero (seis meses) a través de 
becas Erasmus. Existe un amplio margen de acción para ofrecer oportunidades 
de movilidad de naturaleza ligeramente diferente, en particular programas cortos 
intensivos (de entre una y tres semanas) en los que participen estudiantes y 
profesores de diversos países e instituciones, dirigidos a aquellas personas que 
(todavía) no están convencidas de las ventajas de un período más prolongado. 

 Existe la opción de ofrecer períodos más prolongados en el extranjero a través 
del programa Erasmus. No obstante, las dotaciones financieras implican un 
compromiso en relación con los costes, reduciendo la participación total 
(participarían menos estudiantes durante períodos más prolongados). 

 El programa de estancias se considera satisfactorio y parece lo suficientemente 
desarrollado para aumentar su promoción entre los estudiantes y las empresas 
en el programa de estancias Erasmus. Ello aumentará la participación total, en 
particular en universidades de ciencias aplicadas donde, a menudo, las estancias 
constituyen una parte integrante del programa de estudios. 

 El estudio reveló que existen posibilidades de solucionar algunos de los 
problemas de movilidad fuera del sistema de la enseñanza superior. Por ejemplo, 
se demostró que los estudiantes que recibieron información sobre las 
posibilidades de estudiar en el extranjero durante una etapa anterior de su 
educación estaban más dispuestos a participar en programas de movilidad. 
Podría divulgarse más información sobre los estudios en el extranjero y sobre 
sus ventajas generales, inclusive sobre las aptitudes transferibles y los 
conocimientos lingüísticos, en las últimas etapas de la enseñanza secundaria. 

 En general, el programa Erasmus se considera un éxito, aunque el grado de 
éxito percibido varía en función de los países y de las partes interesadas. Existen 
dos alternativas para mejorar la imagen del programa Erasmus. Un 
planteamiento sería garantizar que el programa Erasmus conservase una 
identidad homogénea para las distintas partes implicadas, por ejemplo, a través 
de un portal de información a escala europea que contenga, asimismo, 
información sobre las cuestiones europeas, nacionales e institucionales. Podría 
incluir la elaboración de cursos de «preparación al Erasmus» para los estudiantes 
que realicen, o tengan previsto realizar, un intercambio. Un segundo 
planteamiento consistiría en aceptar la variedad de imágenes y aprovechar las 
experiencias de los participantes y de los antiguos alumnos para la promoción 
del programa, haciendo hincapié en el intercambio de experiencias, información 
práctica, consejos, sistemas de compañerismo o tutoría, una mejor integración 
de los estudiantes visitantes y el refuerzo y la profesionalización de los órganos 
estudiantiles como la Red de estudiantes Erasmus. 


