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Mejora continua en el proceso de internacionalización de la ETS de 
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
Isabel Carrillo*, Ricardo Albarracín, Laura Millán, Milagros Nuñez, Rocío Fernández, 
Isabel Gil 
Subdirección de Alumnos y Relaciones Internacionales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, 
Universidad Politécnica de Madrid, Ronda de Valencia 3, 28012 Madrid, subdirector.ari.etsidi@upm.es   

Abstract 
In a global World, it is necessary for students to acquire skills that can help 
them work in multidisciplinary teams with great exploitation and performance. 
At the Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI), 
part of Universidad Politécnica de Madrid (UPM), we understand that the 
people we train as engineers must acquire these aforementioned competences. 
That is why we bet day by day for the internationalization of our School, cre-
ating opportunities for our students to have the chance to acquire personal 
experiences that are enriching for them and, consequently, for society through 
the realization of a mobility or sharing space and concerns with students from 
other universities that study at our School. In this paper, we present the results 
of ETSIDI mobility up to date, as well as the relevant results on the Erasmus 
+ scholarship applications for the 2018/19 academic year. All this, establish
the guidelines to be followed for the improvement of the internationalization
of our School.

Keywords: Internationalization, Industrial Design, Engineering, Mobility, Stu-
dents. 

Resumen 
En un mundo global, es necesario que los estudiantes adquieran competencias 
transversales que les permitan trabajar en equipos multidisciplinares con un 
gran rendimiento y desempeño. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
entendemos que nuestros egresados deben adquirir dichas competencias. Por 
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ello apostamos día a día por la internacionalización de nuestra Escuela, 
creando oportunidades para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de 
adquirir experiencias personales enriquecedoras para ellos y, en consecuen-
cia, para la sociedad a través de la realización de una movilidad o bien com-
partiendo espacios e inquietudes con estudiantes extranjeros que estudian en 
nuestra Escuela. En este trabajo, se presentan los resultados de movilidad de 
la ETSIDI en los últimos cinco años, así como información sobre las solicitu-
des de becas Erasmus+ para el curso 2018/19.  El análisis de esta informa-
ción, nos ha permitido establecer algunas pautas para mejorar la internacio-
nalización de nuestra Escuela  

Palabras clave: Internacionalización, Diseño Industrial, Ingeniería, Movili-
dad, estudiantes. 

Introducción 

La Internacionalización de los estudiantes es un proceso clave en su formación. En un mundo 
global, la cooperación internacional es necesaria en todos los ámbitos de la sociedad. La 
Universidad no puede ser ajena a estos cambios y debe promoverla en todos sus niveles, en 
su triple misión de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Debe promover 
el intercambio de alumnos, profesores y personal de administración y servicios. Estos inter-
cambios mejoran la formación de quien los hace, por cuanto se conocen otras culturas, se 
comparten experiencias con personas de otras nacionalidades, se conocen otros métodos de 
trabajo, y en consecuencia el proceso favorece y enriquece a las personas que participan en 
él (De Wit 1995). 

No obstante, el concepto de internacionalización va más allá de la mera movilidad de estu-
diantes y firma de acuerdos internacionales. Se deben considerar como aspectos de interna-
cionalización de los currículos formativos: captación de talento, internacionalización de la 
investigación, titulaciones internacionales conjuntas múltiples con socios extranjeros, inter-
nacionalización en casa, es decir, atraer alumnos y profesores de otras nacionalidades que 
estudien o impartan docencia compartiendo su visión diferente. Así mismo es necesario el 
desarrollo de campus  transnacionales, creación de sistemas internacionales que aseguren la 
calidad, acreditación y verificación, clasificaciones internacionales (ranking) de universida-
des, desarrollo de asociaciones de antiguos alumnos (“alumni”) internacionales, intercambio 
de  experiencias y buenas prácticas, empleabilidad y emprendimiento, etc. (Ministerio 2014). 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) está posicionada en la actualidad como la pri-
mera universidad española en el área de Ingeniería y Tecnología en el ranking en el ranking 
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Quacquarelli Symonds (QS), ocupando el puesto 76 de las aproximadamente 4000 institu-
ciones analizadas (QS 2018). Así mismo, en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la 
UPM está posicionada en la horquilla 101-150. 

La UPM es una universidad abierta al mundo con presencia internacional en los cinco conti-
nentes. Cuenta con diferentes campus de excelencia internacional en países como China, 
Brasil y Estados Unidos. Facilitar y fomentar esta experiencia internacional forma parte de 
su estrategia como universidad de prestigio (UPM 2017). Entre sus objetivos de enseñanza 
prioritarios está la internacionalización de las titulaciones y personas que la forman, favore-
ciendo la movilidad no sólo en Europa, sino fuera de Europa en África, América del Norte y 
Sur, Asia y Oceanía, a través de los diferentes programas de movilidad de la UPM y becas, 
o ayudas para la cooperación internacional (Movilidad, UPM 2018). Así mismo, casi todas
sus titulaciones están acreditadas internacionalmente.

Además, este año 2018, dentro del programa Propio de I+D+i de la UPM, cuyo objetivo es 
promover la Investigación, Desarrollo e Innovación de calidad y excelencia, y que se 
articula mediante actuaciones estratégicas que se concretan a través de proyectos y convoca-
torias de premios y ayudas, se han establecidos diferentes líneas de apoyo de la internacio-
nalización (Programa I+D+i, 2018). El objetivo es expandir la investigación en colaboración 
con otras universidades, centros e institutos de investigación socios de la UPM, aumentando 
los lazos de colaboración. 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la UPM, es cons-
ciente del interés que supone para la formación de sus futuros titulados el llevar a cabo una 
estancia académica en otra universidad o institución de enseñanza superior extranjera durante 
la realización de sus estudios. Por ello, realiza un esfuerzo permanente en promover esta 
internacionalización en todos los niveles académicos y laborales.  

El objetivo de este trabajo, es mostrar la realidad de la internacionalización en la ETSIDI de 
la UPM. En el apartado Situación actual se hace una descripción sobre cómo está conformada 
la Escuela y se describe el número de acuerdos por categoría con los que se cuenta. En la 
sección de Resultados, se muestra la evolución de los últimos cursos tanto de estudiantes 
salientes como entrantes. Así mismo, se exponen los resultados más relevantes de la solicitud 
de la convocatoria Erasmus+ para el curso 2018/19 en la ETSIDI. Finalmente, se exponen 
las Conclusiones más relevantes de este estudio en la última sección. 

Situación actual 

La ETSIDI cuenta con cinco grados, dos dobles grados y tres másteres universitarios oficia-
les. El número total de alumnos durante el actual curso 2017-18 es de, aproximadamente, 
2700. Cuenta con 150 profesores, y más de 130.000 créditos matriculados, esto implica una 
elevada carga docente para el profesorado, (ETSIDI, 2017).  
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Durante los últimos años, nuestros estudiantes han disfrutado de movilidad internacional en 
los cinco continentes a través de acuerdos bilaterales o programas específicos de movilidad 
o cooperación internacional de la UPM (movilidad UPM 2018). En la Tabla 1 se indican los
acuerdos y plazas ofertadas propias de la ETSIDI. El mayor número de plazas que se oferta
es para movilidad en Europa a través del programa Erasmus+ (Universidad 2018), si bien en
estos últimos años ha aumentado la movilidad hacia Sudamérica y China.

Tabla 1. Acuerdos nacionales e internacionales y plazas ofertadas en la ETSIDI-UPM, año 2018.  

Número de 
acuerdos Nº de acuerdos Nº de plazas 

ofertadas 
Erasmus+ 58 185 

Magalhães 15 29 

Bilaterales 18 37 

SICUE 24 102 

Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de alumnos de intercambio entrantes y salientes 
de la ETSIDI durante los últimos cursos lectivos y se analizan sus resultados, así como las 
solicitudes de destinos Erasmus+ de la Escuela para el curso 2018/19. 

Los resultados de movilidad de la ETSIDI en los últimos años, en los diferentes programas 
de movilidad, tanto para alumnos salientes como entrantes se muestran en la Figura 1. El dato 
del curso académico 2018/19 corresponde a las solicitudes de movilidad recibidas, entre ellas 
101 corresponden al programa Erasmus y 24 a otros programas de movilidad. Cabe destacar 
el notable crecimiento que hemos experimentado en estos últimos años, tanto para estudiantes 
salientes como entrantes. Este último año, se llevó a cabo la implantación del semestre inter-
nacional de la ETSIDI (Carrillo, 2017), lo que nos ha permitido aumentar el número de acuer-
dos internacionales y la presencia de alumnos extranjeros sin conocimiento de idioma espa-
ñol en nuestra Escuela. Es importante aumentar la presencia de alumnos europeos en nuestras 
aulas ya que es hacia Europa donde mayor interés tienen nuestros alumnos para realizar una 
movilidad internacional 
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Figura 1. Comparación del número de alumnos entrantes y el número de alumnos salientes en la ET-
SIDI-UPM en el intervalo 2011/12-2018/19. 

Los alumnos que vienen a nuestra Escuela lo hacen a través de diferentes programas de mo-
vilidad (ver Figura 2), siendo el mayor número de alumnos de procedencia de países de habla 
hispana, a través del programa de movilidad Magalhães o acuerdo bilateral. Este último 
curso, ha aumentado considerablemente el número de alumnos de países europeos a través 
del programa Erasmus+.  

En cuanto a los alumnos salientes, en la Figura 3 se recoge el número de alumnos salientes 
por titulación en el curso 2017-18 así como la comparativa con el resto de años. Se aprecia 
que las titulaciones con más alumnos salientes son los Grados en Ingeniería en Diseño In-
dustrial y Desarrollo de Producto, en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Electrónica y Au-
tomática Industrial. En lo referente a los estudios de máster impartidos en la ETSIDI, la mo-
vilidad resulta más complicada, ya que su duración nominal es de 1 año (60 ECTS).  

So
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Figura 2 Distribución de  los  alumnos  entrantes  en la ETSIDI según los diferentes programas de 
movilidad internacional. 

Figura 3. Distribución de número de alumnos entrantes por titulación en la ETSIDI 
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En la convocatoria de diciembre de 2017, en la que se solicitaba la movilidad Erasmus+ para 
el curso 2018-2019, la ETSIDI ha recibido 101 solicitudes. El número de países selecciona-
dos por los estudiantes han sido 14. En la Figura 4, se muestran dichos países, así como el 
número de universidades/escuelas por país que acogerán a nuestros estudiantes. Los países 
más demandados para cursar las estancias Erasmus+ son, por orden de solicitudes, Alemania 
(8), Finlandia (5), Italia (5), Francia (4) y Polonia (4). 

Figura 4. Universidades por países seleccionados por los estudiantes de la ETSIDI para llevar a cabo 
una estancia Erasmus+ en el curso 2018-2019. 

Los estudiantes de la ETSIDI han seleccionado 37 destinos diferentes, Figura 5 y Figura 6. 
Dichas figuras representan la selección de los estudiantes según su primera o segunda opción 
en función del código Erasmus+ de cada universidad (Código Erasmus+ 2018). En primera 
opción, los países más solicitados son Bélgica e Italia, siendo las universidades I MILANO02 
(13) y B LEUVEN01 (13) los destinos más seleccionados. Los destinos siguientes más soli-
citados en primera opción son DK RISSKOV06 (8), CZ PRAHA02 (7), PL SZCZECI02 (6)
y D AUGSBUR02 (5). Los centros solicitados mayoritariamente en segunda opción son B
LEUVEN01 (14), D FRANKFU04 (7), PL SZCZECI02 (6), I MILANO02 (5), LT VIL-
NIUS02 (5) siendo muy destacada la disminución de peticiones en segunda opción de I MI-
LAN02, Figura 6.
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Figura 5. Número de solicitudes recibidas por universidades seleccionadas en primera y segunda op-
ción por los estudiantes de la ETSIDI para llevar a cabo una estancia Erasmus+ en el curso 2018-

2019 clasificadas por código Erasmus+. D, Alemania; B, Bélgica; HR, Croacia; DK, Dinamarca; SF, 
Finlandia. 

Figura 6. Número de solicitudes recibidas por universidades seleccionadas en primera y segunda op-
ción por los estudiantes de la ETSIDI para llevar a cabo una estancia Erasmus+ en el curso 2018-

2019 clasificadas por código Erasmus+. F, Franca; I, Italia; LT, Lituania; N, Noruega; PL, Polonia; 
P, Portugal; CZ, República Checa; S, Suecia; TR, Turquía. 

De los resultados de asignación final por destino, casi el 60% de los estudiantes tuvieron 
asignada su solicitud en primera opción, y aproximadamente el 18% en segunda opción y el 
10% obtuvo asignada su tercera opción. Al 11% de solicitudes se le asignaron opciones por 
encima de la tercera, mientras que el 1% de los estudiantes no tuvo asignación de destino. En 
consecuencia, el resultado de la asignación ha sido, en general, muy satisfactorio por parte 
de los estudiantes, así como por parte de la ETSIDI.  
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Conclusiones 

En los últimos años el número de alumnos de la ETSIDI que participan en un programa de 
movilidad, así  como el número de alumnos extranjeros que deciden venir a estudiar a la 
ETSIDI ha aumentado considerablemente. Estos resultados son debidos a la  apuesta de la 
ETSIDI por la internacionalización, en consonancia con la estrategia de la UPM en éste ám-
bito. Para ello, se han  aumentado las reuniones  informativas  sobre  los  programas de 
movilidad, especialmente sobre todos aquellos menos conocidos que el programa Erasmus. 
La creación del semestre internacional de la ETSIDI es un hito que en su primer curso lectivo 
casi terminado desde su implantación, ya ha permitido obtener nuevos acuerdos internacio-
nales, así como la llegada de estudiantes anglófonos que de otra manera no hubieran podido 
realizar  los estudios en nuestra Escuela por  no tener un dominio suficiente de la lengua 
española. El esfuerzo por parte del personal de administración y servicios (PAS), personal 
docente e investigador (PDI), equipo directivo y demás personal de la ETSIDI está siendo 
vital para conseguir estos resultados. Dentro de los programas de movilidad, sigue siendo el 
programa Erasmus el que presenta un mayor número de solicitudes, si bien aumenta el nú-
mero de los alumnos de la ETSIDI  en  los  otros  programas  de movilidad  destacando 
Magalhães. También, se observa un mayor interés por Asia, aumentando el número de alum-
nos que participan en cursos de verano allí. 

En lo sucesivo, para completar este trabajo, hay que evaluar cuáles son las labores de mejora 
que permitan evolucionar este crecimiento hacia un mayor reconocimiento internacional de 
la Escuela que permita obtener nuevos acuerdos con universidades de gran prestigio en el 
ámbito de la Ingeniería y, más aún, en el Grado en Ingeniería en  Diseño Industrial y Desa-
rrollo del Producto. 
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