
Presentación: 

Desde hace algunos años la Facultad participa 
activamente en una serie de actividades dirigidas a facilitar 
que nuestros estudiantes logren un mejor aprovechamiento 
de los estudios que en ella cursan. 

La Universidad de Castilla-La Mancha ha alcanzado una 
sólida proyección internacional, gracias a la estrategia de 
movilidad internacional, que ha permitido que las 
relaciones exteriores hayan crecido con gran rapidez, 
mientras se han elaborado mecanismos de gestión interna 
que han sostenido y mejorado las posibilidades existentes. 
Como eje central estarían los numerosos convenios que 
tiene suscritos con Universidades de todo el mundo. 

Esta red de Convenios garantiza un tejido sobre el que se 
desarrollan diversas acciones como los intercambios de 
estudiantes. Se ha tenido muy en cuenta que a la hora de 
construir el tejido internacional de la Universidad de 
Castilla-La Mancha pudiesen participar todos los centros y 
facultades y que hubiese diversidad geográfica, aunque las 
áreas que están más representadas son la europea y la 
latinoamericana. Se han logrado importantes resultados 
con los programas de movilidad de profesores, 
investigadores y estudiantes. 

El número de estudiantes de intercambio de la UCLM 
sigue creciendo sustancialmente cada año, lo que nos 
obliga a mejorar por ello la gestión y estructura de las 
oficinas de relaciones internacionales que reciben y 
atienden a estos estudiantes. 

El equipo directivo y todos los miembros que formamos la 
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
animamos a todas y todos los estudiantes a que asistan a 
estas actividades, que consideramos del máximo interés, 
porque la información que se facilita sin duda permitirá 
facilitar el aprovechamiento de estas oportunidades.  

 

María José Romero 
Decana de Facultad 
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MOVILIDAD UCLM 
 
La Universidad de Castilla-La Mancha te ofrece un 
amplio abanico de posibilidades para completar tu 
formación en el extranjero: puedes realizar parte de 
tus estudios en otra universidad europea (programa 
Erasmus), puedes realizar prácticas en empresas 
europeas (programa Leonardo da Vinci), e incluso 
realizar una estancia como lector en una universidad 
de Canadá, Estados Unidos, Australia o Nueva 
Zelanda (programa Lectores). 
 
También existe el programa Cicerone para ayudar a 
los estudiantes internacionales a integrarse en la 
vida universitaria. 
 
Para poder consultar los países en los que hay 
firmados acuerdos con instituciones de educación 
superior se ha diseñado el siguiente 
enlace: http://www.uclm.es/ori/convenios.asp. 
  
También está abierto a todos los usuarios de la 
página web, la posibilidad de consultar las 
instituciones de educación superior extranjeras con 
las que se han firmado convenio. Por una parte, se 
pueden ver las universidades socias dentro del 
marco del programa 
Erasmus: http://www.uclm.es/ori/erasmus.asp, y 
por otra el resto de convenios de cooperación, es 
decir, convenios 
bilaterales: http://www.uclm.es/ori/convenios_bilat
erales.asp. 
  
Además, en la sección “Información para Estudiantes 
UCLM” del enlace de Relaciones Internacionales en 
la web de la Universidad, encontrarás información 
sobre formas para acreditar el nivel B1 de lengua 
extranjera, y otros cursos de lenguas y cultura. 

 
Coordinador en RRLL y RRHH: 
Prof. Dr. Pablo Olivos Jara 
Vicedecano de Estudiantes, Relaciones 
Internacionales, Movilidad Nacional y Cultura 
Despacho 1.11 Edif. Melchor Macanaz. Ext. 2174 
pablo.olivos@uclm.es 

 

PROGRAMA 
 
 
 
Día Jueves 02 de Febrero de 2017 
 
 
 
 
17:30 Verificación de asistencia 
  
17:45 Amaya Zalcaín Aramburu 

Directora ORI Albacete 
  
18:00 Pablo Olivos 

Oferta programas RRLL y recomendaciones 
  
18:30 Fin 
 
 
La actividad tendrá lugar en el salón de actos del 
edificio Melchor Macanaz, de 17:30 a 18:30 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


