
JORNADA SOBRE LA LEY DE LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE: DE LA MOVILIDAD A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN: APRENDER SIN FRONTERAS 
  
El próximo jueves 27 de febrero se celebra la segunda jornada de trabajo con expertos para 
avanzar en la nueva Ley de la Sociedad del Aprendizaje. 
Esta jornada lleva por título “De la movilidad a la internacionalización: aprender sin fronteras”. 
El objetivo de esta jornada es analizar las capacidades, experiencias y fortalezas de las 
universidades madrileñas, para hacer de ellas un referente dentro y fuera del espacio 
universitario y de investigación en Europa. 
  
Como parte de la articulación de ese plan y dentro de las líneas de actuación que se deberán 
definir y, en buena parte, tutelar bajo los objetivos de la LSA, esta jornada aborda la movilidad 
universitaria (o internacionalización at home), como uno de los pilares de la apertura de la 
universidad a las demandas de la sociedad, entre las que se encuentra la capacitación de 
estudiantes y profesores universitarios para desempeñarse en un escenario global[1]. 
  
Aproximadamente 25 expertos en movilidad participarán en esta sesión de trabajo 
 
 
 

[1] Los informes sobre la movilidad universitaria en Europa destacan los aspectos positivos para 
fomentarla: la propia existencia de un espacio europeo común y sus factores incentivadores (moneda 
única, mercado de trabajo, espacio Schengen, facilidades en visas y permisos, etc.), la 
internacionalización de los mercados y las empresas, la implantación del espacio europeo de 
Educación Superior, el proceso de Copenhague y la estructura de cualificaciones europeas (European 
Qualifications Framework), la mejora de las estructuras legales para la movilidad general, el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/EC), la estructura 
comunitaria única para la transparencia de cualificaciones y competencias europeas (Decisión 
2.241/2004/EC), la coordinación de los sistemas de seguridad social (Regulación 883/2004) y el 
soporte para la búsqueda de trabajo en toda Europa, el denominado Portal Europeo de Movilidad de 
Trabajo en Europa (EURES, European Job Mobility Portal). Fuente: La intrenacionalziación de las 
universidades: una estrategia necesaria. Studia XXI. Fundación Europea Sociedad y 
Educación. http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/WP2.pdf 
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