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Introducción 
Contexto internacional  

 
Vivimos en un mundo interconectado donde las relaciones laborales (comerciales, 
industriales y económicas) se expanden más allá de las fronteras de una nación. El 
desarrollo de las comunicaciones, especialmente en el inicio de este siglo, ha permitido 
la expansión de la industria y el intercambio de información a nivel global. Esta 
situación requiere que los ciudadanos que participan de este contexto internacional 
estén formados en habilidades y capacidades sociales, laborales y productivas.  
 
En este contexto, se hace más necesario que nunca la implicación del sector docente. A 
través de los programas de formación no sólo se imparten los conocimientos para el 
futuro profesional, sino que deben darse las herramientas necesarias para afrontar 
todas aquellas situaciones futuras, tanto profesionales como personales.  
 
 
 

 
 
El mercado laboral internacional proporciona un marco de mayor competitividad. Los 
profesionales deben medirse a escala global y sus capacidades deben incluir trabajar en 
distintos contextos y con distintos socios, compañeros o clientes. La 
internacionalización de la institución en este sentido, propone mejorar las capacidades 
de los profesionales que trabajan en ella, así como de los futuros profesionales que 
pasan por ella.  
 
 
 
 *Jane Knight (2008) 

“La internacionalización está cambiando el mundo de 
la enseñanza superior y la globalización está 

cambiando el mundo de la internacionalización”.* 
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Referentes 

Los elementos de referencia para el desarrollo del Plan han sido: 

 La misión, las competencias y el mapa de procesos de la Oficina de Relaciones 
Internacionales. 

 El ideario de la ESSDM. 
 Los indicadores aportados por los órganos de gobierno de la ESSDM y la Oficina 

de prácticas y relaciones empresariales. 
 Los testimonios de experiencias internacionales del personal y de los estudiantes, 

así como sus sugerencias y valoraciones. 
 El documento Estrategia para la internacionalización de las universidades 

españolas. 
 Los principios de la carta erasmus para Educación Superior (https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education) 
 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
 Los documentos de varias instituciones internacionales. 
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Estrategia general 
Análisis del entorno de trabajo y tendencias de desarrollo. 

La escuela superior Sevilla de Moda (ESSDM) es una institución que forma a los futuros 
profesionales del diseño. En la actualidad cuenta con programas propios, con 
programas oficiales de Educación Superior y con programas de grado (formación 
profesional). Debido a la especialización en la formación, la capacitación profesional y la 
relación con la industria se hacen indispensables.  
 
En la actualidad nuestra red de contactos en  el ámbito profesional nacional es amplia. 
Es por ello que una de las fortalezas de nuestra institución es la unión del ámbito 
educativo con el profesional. Para enfatizar esta relación, la escuela incluye un 
departamento que organiza eventos relacionados con el sector del diseño que, acercan 
al estudiante la realidad del futuro profesional. Un ejemplo de ello es la organización de 
la Semana de la Moda de Andalucía (celebrada dos veces al año) y que supone un 
referente para los alumnos de las titulaciones de Diseño de Moda. 
 
A través de la internacionalización pretendemos ofrecer a la sociedad: 
 

 Profesionales capaces de dar respuesta a un sector que se encuentra en 
constante cambio (el del diseño). Como las necesidades y deseos de la sociedad 
van evolucionando con el entorno cultural, los diseñadores deben poseer la 
capacidad de readaptarse y reinterpretar los códigos utilizados en su labor diaria. 

  
 Profesionales cuya obra tenga un impacto positivo a la sociedad. El papel que el 

diseño europeo está adoptando en la actualidad tiene una fuerte carga de 
concienciación. El cambio climático, la digitalización como vía de progreso y los 
valores europeos han sido los principales protagonistas del BEDA Design Forum y 
de la Asamblea General BEDA 2021.* 
 

 Profesionales capaces de trabajar en entornos culturales distintos o con equipos 
multidisciplinares y multiculturales. Nuestro “made how” se ha creado a partir de 
muchos años de experiencia en el sector, por lo que se va adaptando a las 
necesidades específicas de cada momento. Y aunque es muy completo, la 
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internacionalización permitirá ampliarlo y generar una visión global que  incluya 
aspectos de otras instituciones europeas o de modos de trabajo. 
 
  

ESSDM una formación integral 

La escuela Sevilla de Moda se creó hace mas de 20 años para dar respuesta a un sector 
profesional cuya cualificación se limitaba a los aspectos prácticos de la formación. No es 
hasta finales de siglo XX cuando comienza a plantearse la labor integral de los 
diseñadores en el ámbito de la formación. Para ofrecer un perfil generalista que 
abarcase toda la producción del diseño comienzan a crearse de forma no reglada títulos 
de las diferentes áreas del diseño. Concretamente, en el diseño de moda, éste es uno 
de los motivos por los cuales si miramos al ámbito internacional, las escuelas más 
prestigiosas son todas de carácter privado, la mayoria de ellas reservadas a economías 
por encima de la media.  En nuestra región, no es hasta el curso 2012/2013 que 
aparecen las formaciones regladas de diseño.  

La Institución se crea con esa vocación de formar profesionales cualificados en diversos 
ámbitos del diseño y facilitar el accceso a la formación a un sector más amplio de la 
población, por tanto, la igualdad de oportunidades para los estudiantes es 
fundamental. Con un ideario de carácter humanista y basado en los principios del 
cristianismo, la oferta formativa pretende abarcar no sólo aspectos formativos propios 
de la profesión, sino también capacidades y habilidades que permitan al estudiante 
relacionarse y trabajar en entornos multidisciplinares y multiculturales. La tolerancia, el 
respeto y el compañerismo son fomentadas a través de formación del personal y de las 
charlas inaugurales de curso para los estudiantes y se refuerzan durante todo el año 
con la implicación de toda la comunidad educativa.  

El ideario de la escuela recoge todos estos aspectos y añade la solidaridad. A través de 
los proyectos de cooperación internacional, conseguimos contribuir a mejorar la calidad 
de vida de algunas personas que por circunstancias ecónomicas, sociales o políticas se 
encuentran en situaciones de dificultad. 

Pero la solidaridad en la institución no solo se entiende desde la internacionalización. 
No responde únicamente a necesidades materiales sino que, empatiza con todas 
aquellas situaciones que requieren de auxilio o de comprensión. 
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Debido a la formación integral que se promueve, las experiencias internacionales 
llevadas a cabo hasta el momento obtienen grandes resultados. Las empresas recogen 
en los informes de los estudiantes en prácticas unas valoraciones muy positivas; 
incluyen aspectos de la formación específica, pero también habilidades personales. Las 
más destacadas son las de trabajo en equipo, resolución de conflictos y creatividad, 
entre otras. 
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Mirando al futuro 

La ESSDM se enfrenta a uno de sus mayores retos en su interés por la 
internacionalización. En los últimos años, la institución ha sufrido un crecimiento en su 
comunidad (tanto de personal como de estudiantes) debido a los programas de 
formación que se han sumado a los ya existentes. Eso ha supuesto una reestructuración 
de la organización interna de la misma para dar respuesta a todos estos cambios.  

Con la internacionalización se pretende: 

 Una institución plural capaz de dar respuesta a las necesidades actuales del 
sector, lo cual supone una apertura total a otros países. Especialmente a aquellos 
pertenecientes a la UE en tanto que comparten unos valores de ciudadanía y 
tolerancia comunes a los de nuestro ideario. 

 Mejorar la capacidad del centro para alojar personal y estudiantes provenientes 
de cualquier lugar del mundo. 

 Modernizar la institución en lo relativo a la internacionalización. Concienciar a 
toda la comunidad educativa de la importancia de la internacionalización a 
través de charlas y talleres que enfaticen los beneficios de la misma y donde 
participen tanto estudiantes, como personal, como empresas o personas afines a 
la institución. 

  Mejorar las competencias y habilidades del personal. 
 Mejorar las competencias y habilidades de los estudiantes, así como sus 

oportunidades profesionales a nivel internacional.  
 Mejorar la comunicación con nuestros socios internacionales. 
 Posicionar la institución como referente en el panorama internacional. 
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Objetivos estratégicos 

 

 

Justificación de los objetivos 

 

Objetivo 1.  

En la actualidad, la dirección del centro, el departamento de relaciones internacionales, 
algunos profesores y sobre todo los alumnos, son los más conscientes en la institución 
de los beneficios de la internacionalización. Por ello se hace indispensable compartir 
esta labor con los distintos departamentos, el resto del personal y el entorno que rodea 
a la institución (potenciales estudiantes y familiares, profesionales del sector que 
participan en los eventos…) 

Objetivo 2.  

El personal de la institución es experto en sus áreas de conocimiento, muchos de ellos 
pertenecen a la escuela desde sus orígenes, lo que le confiere una alta cualificación y 
especialización. No obstante, sería bueno mejorar  la internacionalización de los perfiles 
profesionales del personal para mejorar la calidad de la docencia y de los servicios del 
centro en general. Así mismo, logrando este reto, conseguiríamos inculcar en la 

Objetivo 1. Llevar la Internacionalización 
a todos los sectores de la Institución. 

Objetivo 2. Orientar la formación a un 
perfil internacional.

Objetivo 3. Promocionar la oferta 
formativa a nivel internacional.

Objetivo 4. Promover la cooperación 
internacional.



 

 

9 
 

formación de los estudiantes los valores europeos y de trabajo en equipos 
multiculturales. 

 Objetivo 3.  

La institución tiene como uno de sus valores la defensa de la tradición local y la 
artesanía. Para acercar la cultura regional al resto de Europa se establece necesario 
ofrecer programas capaces de albergar y formar a estudiantes de distintas culturas. 

Objetivo 4. 

La cooperación internacional ha sido un pilar fundamental en los principios de la 
institución. Por ello, cada año se realizan acciones localizadas para ayudar a personas de 
distintos lugares que cuentan con menos oportunidades. La escuela adopta como 
compromiso el involucrar a todas las personas interesadas y el informar a toda la 
comunidad educativa (personal, docentes, equipos, estudiantes…) de todas aquellas 
actividades de cooperación que se promueven desde el centro. 

 

Objetivos específicos 

1. Llevar la internacionalización a todos los sectores de la institución. 
1.1.  Comunicar de forma efectiva a toda la institución y personas interesadas los 

proyectos que se realicen. 
1.2.  Implicar al conjunto de la comunidad educativa universitaria y fomentar la 

participación en las decisiones internacionales. 
1.3. Dotar a la comunidad educativa de experiencia, capacidades y cultura 

internacional. 
1.4.  Mejorar la accesibilidad y transparencia de la Oficina de Relaciones 

Internacionales. 
1.5.  Digitalizar la información, los procesos y procedimientos. 

2. Orientar la formación a un perfil internacional. 
2.1.  Fomentar los valores de la cultura europea (dignidad, tolerancia, respeto, 

educación, no discriminación…) .  
2.2.  Fomentar la participación en la vida pública y social de los miembros de la 

comunidad educativa. 
2.3.  Aumentar la capacidad internacional de los profesionales de la institución. 
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2.4.  Fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades internacionales en los 
estudiantes. 

3. Promocionar la oferta docente a nivel internacional. 
3.1.  Reforzar las alianzas con las instituciones nacionales e internacionales. 
3.2.  Aumentar las relaciones internacionales. 
3.3.  Impulsar la comunicación internacional de los valores educativos y culturales de 

la institución. 
4. Promover la cooperación internacional. 

4.1.  Concienciar a toda la comunidad de la importancia de la cooperación. 
4.2.  Idear y promover proyectos de cooperación institucionales. 
4.3.  Apoyar y colaborar en proyectos de cooperación existentes (ideados por otras 

instituciones) 
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Plan de acción anual. 

1. Crear un plan de comunicación.  
En él deben incluirse los valores de la institución referentes a la internacionalización, 
las actividades y eventos realizados y  los proyectos de cooperación. Las 
herramientas para llevarlo a cabo serán la página web de la escuela, la lista de 
distribución y las distintas redes sociales. (Objetivos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1) 

2. Establecer un horario semanal de atención en la Oficina de Relaciones 
Internacionales. Publicitar las direcciones de contacto en redes y en la web. 
(Objetivos 1.1, 1.4, 1.5) 

3. Digitalizar los sistemas de información, comunicación y solicitudes a nivel interno 
para facilitar el acceso a los usuarios. (Objetivos 1.4,1.5) 

4. Talleres de internacionalización y recepción de sugerencias  a nivel interno. 
(Objetivos 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 

5. Incluir en los programas de estudios y la formación temas de cultura europea y bases 
de ciudadanía. (Objetivos 1.3,2.1, 2.2, 2.4) 

6. Reforzar las relaciones con nuestros socios internacionales. (Objetivo 3.1) 
7. Aumentar las alianzas internacionales. Incorporar al menos 3 acuerdos 

interinstitucionales. (Objetivo 3.2) 
8. Planificar proyectos de movilidad y gestionarlos. (Objetivos 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.3, 4.2) 
9. Obtención de recursos para mejorar la internacionalización del personal (ej: 

FUNDAE): Mejora de idiomas. (Objetivos 1.3, 2.3) 
10. Aumentar y mejorar la oferta de cursos optativos de idiomas para estudiantes 

(Objetivos 1.3, 2.4) 
11. Recepción de expertos internacionales del sector. (Objetivos 1.3,2.1.,2.3,2.4,3.3) 
12. Visita a feria Texworld Le Bourget Paris. (Objetivos 1.2,1.3,2.1,2.2,2.4) 
13.  Organizar proyectos de movilidad  de voluntariado (Objetivos 4.1, 4.2, 4.3) 
14.  Participar en proyectos de cooperación de otras entidades (Objetivos 3.3, 4.3) 
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Plan de acción a largo plazo. 

1. Crear un plan de transparencia. Donde indicar con mayor facilidad cómo contactar 
con la Oficina de Relaciones Internaciones, cuál es la política de internacionalización 
del Centro, la Carta ECHE, la Carta del estudiante Erasmus y todos aquellos 
documentos relevantes del proceso. Además donde se indique claramente cuáles 
son las actividades que se organizan, cómo participar en ellas y en qué plazos 
formalizar las solicitudes. (Objetivos 1.1,1.2, 1.4) 

2. Organización de la feria internacional ESSDM donde en una jornada invitar ponentes 
nacionales e internacionales y compartir experiencias de las actividades y proyectos 
realizados, enfatizando siempre el concepto de comunidad y ciudadanía global. 
(Objetivos 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1) 

3. Crear una red social interna donde el personal y los estudiantes puedan compartir 
experiencias de proyectos realizados y puedan ayudarse unos a otros  solucionar 
dudas o aportar comentarios. (Objetivos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2) 

4. Aumentar la oferta de visitas a ferias internacionales del sector.( Objetivos 
1.2,1.3,2.1,2.2,2.4) 

5. Aumentar la oferta de movilidades (Objetivos 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.2) 
6. Aumentar o mejorar los proyectos de cooperación. ( Objetivos 4.1,4.2,4.3) 


