Informe sobre la movilidad de los alumnos de la Facultad de Farmacia en
el Programa de intercambio Erasmus durante el curso 2013-14.
1. Alumnos Outgoing
Durante el curso 2013-14, inicialmente tramitaron la solicitud interna de admisión un
total de 22 alumnos, cuya distribución por titulación y nivel de estudios se detalla en la
figura 1.

Figura 1.
Se puede observar que los alumnos de Licenciatura representan casi el 70% del grupo de
alumnos solicitantes. Sin embargo, tras el periodo de renuncia este porcentaje se vio
aumentado hasta más del 90% al reducirse el total de alumnos participantes a 14 (figura 2) por
la baja de 5 alumnos de grado y la del alumno de doctorado.

Figura 2.
En la figura 3 se muestra la distribución de los alumnos por países, donde se puede
apreciar que ésta está proporcionada entre los distintos países con los que la Facultad tiene
convenio bilateral.
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Figura 3.
Finalmente, la figura 4 recoge las actividades desarrolladas por los alumnos durante su
estancia. Se observa también una distribución equilibrada entre cursar asignaturas, recibir
formación asistencial en los hospitales o desarrollar proyectos de investigación con la finalidad
de obtener créditos de libre configuración. Esta última opción es exclusiva de los alumnos de
Licenciatura. El número de alumnos (números en negrita) supera 14 porque uno de ellos
incluyó en su acuerdo académico asignaturas y estancias.

Figura 4.
En la figura 5 se detallan las asignaturas de Licenciatura que los alumnos de Farmacia de la
UAH han incluido en sus acuerdos académicos para cursar en el extranjero. La figura 6 muestra
las correspondientes a los estudios de Grado. Considerando que solo un alumno de grado
participaba en el programa Erasmus (figura 2) ninguna asignatura debería reflejar una
frecuencia superior a 1; sin embargo, durante el curso se dio la circunstancia de que un
alumno que comenzó el curso en el programa de la Licenciatura fue adaptado a Grado en el
transcurso del mismo por lo que fue necesario adaptar también su acuerdo académico.
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Figura 5.

Figura 6.

2. Alumnos Incoming
Durante el curso 2013-14, inicialmente se recibieron 20 solicitudes de admisión de las que
finalmente prosperaron 17 (figura 7).

Figura 7.
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La distribución por países de dichas solicitudes se muestra en la figura 8. Se puede
apreciar una fuerte dominancia (70%) de los alumnos procedentes de Italia.

Figura 8.
La figura 9 muestra las actividades desarrolladas por los alumnos Erasmus extranjeros en
nuestra Universidad. Se observa también una mayor preferencia (~60%) por las asignaturas del
plan de estudios exceptuando las estancias. El número de alumnos (números en negrita)
supera 17 porque varios de ellos incluyeron en su acuerdo académico asignaturas y estancias o
proyecto de investigación.

Figura 9.
En cuanto a las asignaturas más demandadas las tablas 10 y 11 muestran las de Grado y
Licenciatura, respectivamente, con la correspondiente cifra que indica la frecuencia de
solicitud.
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Figura 10.
Las asignaturas con asterisco corresponden a otros planes de estudio.

Figura 11.
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