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EUROSTUDENT: In pocas palabras 

• Desde ≈15 anos 

• Presenta datos comparables sobre la situación 
socio-economica  y movilidad de los estudiantes in 
Europa  

• En 2011 se presentaba EUROSTUDENT IV  
con datos de 25 países 

• Base de datos son encuestas nacionales,  
pero el núcleo des los cuestionarios es común   
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EUROSTUDENT: Temas 

• Acceso a la formación universitaria 

• Composición social de la populación estudiantil   

• Presupuesto del tiempo para estudiar y trabajar  

• Ingresos y gastos, bolsas, evaluación de la situación 
financiera 

• Situación de la vivienda (dormitorios) 

• Movilidad 

• Evaluación de sus estudios y planes futuros 
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Antecedentes: Grupos de edad (sin doctorados) 

30 y mas 
anos 

hasta 24 
anos 

entre 25 y 
29 anos 
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Antecedentes: tiempo de retardo al ingreso 

menos de 
12 meses 

entre 12 y 
24 meses 

mas de  
24 meses 
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EUROSTUDENT: Movilidad 

• Movilidad encubierta en EUROSTUDENT: 
(solo saliente) 

• inscripción en el extranjero (hasta 2 semestres) 

• período de prácticas en el extranjero 

• cursos de idioma en el extranjero 

• investigaciones en el extranjero 

• summer school 

• otro 

Enfoque de la 
presentacion 
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EUROSTUDENT: Movilidad 

• ¿por qué incluir en una encuesta estudiantil de 
movilidad? 

• Los ratios presentados son un promedio entre los 
principiantes y graduados cerca. ¿Para qué? 

• Porque EUROSTUDENT se centra en el origen social 
de los estudiantes y de los obstáculos a la movilidad. 

• También tenemos aquellos que planean ser móvil y 
los que se niegan a ser móvil. 

 



8 Asuncion, 31. Agosto 2012 

 

 

 

 

Martin Unger 
unger@ihs.ac.at 

EUROSTUDENT: Movilidad: algunos datos 

• Fuente: EUROSTUDENT IV 

• Base de datos 2009/10 

• Publicado en 2011 
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Experiencias relacionadas con el estudio en el 
extranjero (promedio entre los principiantes y graduados cerca) 

inscripción en 
el extranjero 

período de prácticas 
en el extranjero 

Linea: cursos de idioma 
en el extranjero 
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Reservas de movilidad 

estudiantes que han estado 
matriculados en el extranjero 

estudiantes piensa inscribirse 
en el extranjero 

Números debajo de las etiquetas nacionales son una operacionalización de la 
"reserva de movilidad". Los valores de la parte superior se divide por la suma 
de los valores de la parte superior y inferior. 
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Experiencias relacionadas con el estudio en el 
extranjero por origen social 

Padres: fondo de 
educación bajo 

(ISCED 0-2) 

Padres: fondo de 
educación alto 

(ISCED5-6) 

Linea:  
todos los 

estudiantes 

Números debajo de las etiquetas nacionales indican la relación de las tasas de 
matrícula: bajo / alto 
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Obstáculos a la movilidad I 
(Estudiantes que no hayan sido inscritos en el exterior) 

Esperado carga financiera adicional 

La separación de la pareja, hijo(s), amigos 

Demora previsto en el progreso de los estudios 
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Obstáculos a la movilidad II (Estudiantes que no hayan sido inscritos en el exterior) 

Problemas con el reconocimiento de los 
resultados obtenidos en el extranjero 

La insuficiencia de conocimientos 
de lenguas extranjeras 

Dificultad en la obtención de información 

El acceso limitado a los programas de 
movilidad en el país de origen 
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Quien paga? Fuente principal de financiación para 
la inscripción en el extranjero 
 

apoyo 
público 

ingresos de trabajo 
antes o durante la 
inscripción en el 

extranjero 

padres / 
familia 

otro 
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EUROSTUDENT 

www.eurostudent.eu 
Aquí hay: 

• sinopsis de los indicadores (libro) 

• perfiles nacionales de los países participantes, con 
indicadores y comentarios adicionales 

• Acceso a la base de datos (Excel) 

• Los informes nacionales, informes adicionales, más 
información, y muchos más 

 

http://www.eurostudent.eu/
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Comentarios o preguntas? 

No dude en ponerse en contacto conmigo: 

 unger@ihs.ac.at  

 

Muchas gracias por su atención ! 

mailto:unger@ihs.ac.at
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