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España, el país que más alumnos envía y recibe del programa
Erasmus
Redacción (NJ) (May 09, 2012) Nacional

España volvió a ser el curso académico 2010-2011 el país
que recibió más estudiantes participantes en el programa de
intercmbio europeo Erasmus, y el que envió mayor número
al exterior, según los datos difundidos ayer por la Comisión
Europea (CE).

España, "como es habitual", fue el principal destinatario de
estudiantes Erasmus el curso pasado con un total de 37.432
alumnos (un 6 % más que el ejercicio anterior), seguido de Francia
(27.721) y Alemania (24.734), según dijo la comisaria europea de
Educación y Juventud, Androulla Vassiliou, al presentar los datos.

Además, fue el Estado miembro que más jóvenes envió al extranjero para estudiar o para
periodos de prácticas (36.183, un 16 % más que el curso precedente), seguida igualmente de
Francia (31 747) y Alemania (30 274).

España también copa la lista de los centros académicos que más alumnos extranjeros reciben,
con siete universidades entre las diez primeras.

La Universidad de Granada ocupa el primer puesto, con 2.019 alumnos, seguida de la de
Valencia (UVEG), con 1.693, la Complutense de Madrid (1.678), la de Bolonia (Italia, 1.650
estudiantes) y la de Sevilla (1.568).

La Politécnica de Valencia es sexta con 1.500 alumnos, mientras que la de Salamanca es
séptima (1.166 alumnos), y la Autónoma de Barcelona, décima (1.088).

En el curso académico 2010-2011, cuando el programa celebró su 25 aniversario, el número
total de jóvenes participantes fue de 231.410, lo que supone la mayor cifra desde que
comenzó el programa y un incremento del 8,5 % con respecto al año anterior.

"Son cifras particularmente satisfactorias, porque se acercan al cumplimiento de los objetivos
europeos y demuestran la calidad del programa", afirmó Vassiliou.

La comisaria añadió que estas cifras "habrían sido mayores si hubiéramos tenido los recursos
para satisfacer la demanda", y confió en que los próximos presupuestos comunitarios "hagan
justicia" a la importancia del programa.

Vassiliou subrayó el papel que puede desempeñar Erasmus para "aumentar la experiencia y las
posibilidades de encontrar empleo de los jóvenes", ante el actual contexto de crisis
económica.

Del total de estudiantes que se beneficiaron del Erasmus en 2010-2011, cinco de cada seis
participaron en programas de estudios, con una duración media de 6,4 meses y con una beca
mensual media de 226 euros, frente a los 230 euros del año anterior.

El resto de estudiantes (unos 40.912, un 15 % más que el curso anterior) hicieron prácticas
en empresas, con una duración media de 4,3 meses y una beca mensual de 366 euros, 20
menos que el año anterior.

Este descenso de las dotaciones mensuales "permitió que más estudiantes recibieran becas",
según explicó en un comunicado la CE, que fija un tope de la beca mensual para estudiantes
en cada país.

El nivel exacto en cada caso lo establecen las instituciones de educación superior y las
agencias nacionales que gestionan el programa.

Desde que se puso en marcha en 1987, unos 2,5 millones de estudiantes europeos se han
beneficiado del programa Erasmus, según datos de la CE, que prevé que se alcancen los 3
millones el próximo curso.
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