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RESUMEN   
 
 
El presente artículo presenta algunas estadísticas sobre la movilidad 
internacional de estudiantes universitarios en los últimos años. En ese 
contexto, es reseñable dar a conocer que existe una titulación que fue 
pionera, pues celebró ya su vigésimo año de funcionamiento el pasado mes 
de septiembre de 2011. Dicha titulación es la EEIGM, siglas que 
corresponden a su denominación en francés: Ecole Européenne d’Ingénieurs 
en Génie des Matériaux.  
 
Se trata de una escuela de Ingeniería de Materiales creada en 1991 a partir 
de la colaboración de universidades de tres países europeos: Francia, 
Alemania y España, a las que poco después se unió una institución sueca. 
En la actualidad, otras tres universidades integran también el consorcio de la 
EEIGM: una de Polonia, otra de Rusia y una segunda universidad española. 
Además existen acuerdos activos para intercambios de estudiantes con 
centros de Marruecos, Túnez, China, Brasil, Japón y Rumanía. 
 
La EEIGM ofrece a sus titulados una sólida formación en el ámbito de la 
ciencia e ingeniería de los materiales, pero además, y no menos importante, 
es que durante su vida como estudiantes habrán aprendido al menos tres 
idiomas y descubierto diferentes culturas. Esta formación es altamente 
valorada por las empresas. No es casualidad que el tiempo necesario para 
que un ingeniero de la EEIGM encuentre su primer empleo sea de apenas 
dos meses. 
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ABSTRACT  
 
The present paper shows some statistical data about mobility of university 
students in the recent years. In this context, it is worth noting that there is a 
pioneer degree that has already celebrated its twentieth year of operation in 
September 2011. This original degree is the EEIGM (Ecole Européenne 
d’Ingénieurs en Génie des Matériaux).  
 
EEIGM is a Materials Engineering school created in 1991 thanks to the 
agreements between universities from three countries: France, Germany and 
Spain, which in 1994 were joined by a fourth institution from Sweden. 
Currently, three more universities are part of the EEIGM consortium too: one 
from Poland, another from Russia and a second one from Spain. Moreover, 
there are active agreements for student exchanges with universities in 
Morocco, Tunisia, China, Brazil, Japan and Romania. 
 
EEIGM allows its graduates to acquire a solid background in the field of 
science and engineering of materials. In addition, and not least, during their 
lives as students they learn at least three languages and discover different 
cultures. This training is highly valued by companies. It is not by chance that 
the time needed to find a first job is less than two months. 
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MOVILIDAD INTERNACIONAL  
 
España lidera de forma destacada el ranking de países que más 
universitarios envía y recibe a través del programa Erasmus [1]. En dicho 
programa, que este año celebra su 25º aniversario, participan actualmente 
los 27 estados miembros de la UE, junto con Croacia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Suiza. España se mantiene como el país 
que más universitarios recibe (37.432 en el curso 2010-2011, el 16,2% de 
los 231.410 totales, y un 6% más que el año anterior) seguido de Francia 
(27.721), Alemania (24.734), Reino Unido (24.474) e Italia (19.172). Además, 
y por segundo año consecutivo, es el país que más universitarios envía al 
extranjero (36.183 en el curso 2010-2011, 15,6% del total, y un 16% más 
que el curso anterior) seguido de Francia (31.747), Alemania (30.274) e Italia 
(22.031). 
 
Sin embargo, otro análisis de las estadísticas nos muestra un panorama 
diferente. Así, según cifras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
[2], en el curso 2010-2011 el número total de estudiantes universitarios de 
primer y segundo ciclo, grado y máster matriculados en el conjunto de todas 
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las universidades españolas fue de 1.546.355 estudiantes. De ellos, sólo 
64.623 eran extranjeros, lo que representa un 4.2%. Un tercio de los 
mismos, o sea 22.688 estudiantes, procedían de países de la Unión 
Europea. Estas cifras están aún muy lejos del 20% de universitarios 
internacionales que establece como objetivo el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) [3].  
 
Por otra parte, es preocupante que los porcentajes relativos a movilidad se 
hayan estancado en los últimos cursos, e incluso descienden si se 
consideran a nivel de Cataluña [4]. Así, en el curso 2010-2011, los 
universitarios de Cataluña que han participado en el programa Erasmus sólo 
suponen el 12,8% del total nacional, frente al 22,2% de estudiantes 
procedentes de Andalucía y el 19,7% de la Comunidad de Madrid. Las 
universidades catalanas también se han desinflado a la hora de acoger 
estudiantes del resto de Europa a través del programa Erasmus, 
especialmente en comparación con el resto de CCAA. Entre los principales 
centros, solo la Universitat Politècnica de Cataluña (de 708 a 752) y la 
Pompeu Fabra (de 403 a 439) presentan incrementos en ese período. 
 
Es difícil establecer cuáles son las causas que expliquen este descenso del 
número de estudiantes extranjeros que eligen las universidades de Cataluña 
para sus programas Erasmus, sobre todo cuando las cifras a nivel nacional 
no han dejado de crecer en los últimos años. No se puede descartar que uno 
de los motivos que influyen negativamente en la movilidad sea el lingüístico. 
 
MIEMBROS DE LA EEIGM 
 
En el contexto de movilidad internacional de estudiantes explicado en la 
sección anterior, una iniciativa que merece la pena dar a conocer es la 
EEIGM (Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux), cuyo 
logotipo se muestra en la figura 1.  

  
Figura 1. Logotipo de la EEIGM. 
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La EEIGM es una escuela de Ingeniería de Materiales creada hace más de 
veinte años. Fue en 1991, a partir de la colaboración de tres universidades 
de diferentes países: Institut National Polytechnique de Lorraine (Francia), 
Universität des Saarlandes (Alemania) y Universitat Politècnica de 
Catalunya, cuando inicio sus actividades docentes. En 1994 se unió una 
cuarta institución de educación superior, Luleå Tekniska Universitet (Suecia). 
Más recientemente, en concreto en el año 2009, dos universidades más se 
adhirieron al EEIGM: AGH University of Science and Technology (Polonia) y 
Universitat Politècnica de Valencia. Y la expansión continua, pues el próximo 
curso 2012-13 otra universidad se integrará en el consorcio: la prestigiosa 
National University of Science and Technology (MISIS) de Moscú. La figura 2 
recoge los escudos de las diferentes universidades miembros de la EEIGM.  
 
Pero además la EEIGM cuenta actualmente con una apertura internacional 
que desborda el marco de las universidades europeas asociadas. Así, 
existen acuerdos activos de intercambios de estudiantes con universidades 
en Marruecos, Túnez, China, Brasil, Japón y Rumanía. 
 
La idea de este original proyecto fue del profesor Michel Gantois, entonces 
rector del INPL. Se trataba de crear un nuevo centro universitario en Nancy, 
ciudad de la Lorraine, en el nordeste de Francia, para organizar e impartir 
estudios de ingeniería de materiales conjuntamente con otras universidades 
europeas. Nancy es un gran polo universitario pues de sus 266.000 
habitantes, 48.000 son universitarios, y de ellos 6.000 son de fuera de 
Francia. 
 

 

 
 

 

  
 

 

Figura 2. Escudos de las siete universidades que integran la EEIGM. 
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En la UPC estos estudios se gestionan e imparten en la ETSEIB (Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona), siendo el 
Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, con la 
colaboración del Departamento de Ingeniería Química en algunas 
asignaturas, el principal implicado en la docencia. 
 
En la comisión docente de la EEIGM hay una fuerte representación de las 
diferentes universidades asociadas e incluso un Consejo de Administración, 
que se reúne semestralmente, donde participan dos representantes de cada 
una de ellas. 
 
 
EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios vigente hasta el presente curso se muestra 
esquemáticamente en la figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Programa de estudios 2011/2012 de la EEIGM. 
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Los primeros dos años cada estudiante los efectúa en su universidad de 
origen. Los tres años siguientes, de los cuales todo estudiante pasa al 
menos uno fuera de su país, proporcionan los conocimientos técnicos 
necesarios para su futura profesión. Pero además, se realizan cursos de 
gestión de proyectos, gestión financiera, calidad y comunicación. Estos tres 
años son iguales, tanto para los estudiantes franceses como para los que 
provienen de cualquiera de las universidades colaboradoras. Así, en primer 
lugar todos siguen tres semestres de estudios en Nancy. Por el contrario, el 
segundo semestre del cuarto curso todos los alumnos dejan Nancy y pueden 
escoger a cuál de las otras universidades ir. Es el llamado semestre de 
especialización, puesto que cada universidad ofrece asignaturas diferentes, 
en función de los temas de investigación más destacados en cada una de 
ellas. Por ejemplo, en la UdS (Alemania) se da gran importancia a la 
docencia en el ámbito de los ensayos no destructivos, así como en 
materiales funcionales, mientras que en la LTU (Suecia) se enfatiza el 
estudio de materiales de aplicación aeroespacial. Por lo que se refiere a la 
UPC, se estudia en profundidad el comportamiento en servicio, como lo 
prueba que las dos asignaturas obligatorias sean “Fractura y fatiga de 
materiales” y “Corrosión y degradación”.  
 
Las diferencias entre las metodologías docentes de las diferentes 
universidades son notables. Mientras en Francia predominan las asignaturas 
de pocos créditos, siendo muchas de ellas son de 1 a 1.5 ECTS, en la 
ETSEIB suelen ser de 4.5 a 6 ECTS. Por otra parte, los métodos 
pedagógicos también son distintos. Así, en Nancy los estudiantes tienen un 
gran número de horas de clase presencial, con una fuerte carga de TD 
(Trabajos Dirigidos) y TP (Trabajos Prácticos). Por el contrario, en Luleå la 
presencialidad es menor y los alumnos aprenden en base a proyectos 
desarrollados de una manera muy autónoma. 
 
Otro aspecto relevante del programa de estudios ofrecido por la EEIGM lo 
constituye que el quinto y último curso no se imparten asignaturas, sino que 
consiste en un proyecto de investigación en laboratorio y en una estancia 
industrial. El primero es equivalente al proyecto de final de carrera de 
cualquier carrera técnica y se realiza en alguna de las universidades del 
consorcio, bajo la supervisión de un docente de dicha universidad, durante 
un periodo de 4 a 6 meses. El objetivo del proyecto de quinto curso es el de 
hacer descubrir a los estudiantes el mundo de la investigación y prepararles 
para una posible carrera profesional en este ámbito. Este proyecto tiene que 
ser validado por un informe y una defensa oral ante jurado. 
 
Por lo que se refiere a la estancia industrial, durante este periodo se 
pretende que el alumno adquiera experiencia profesional, ayudándole a 
descubrir todos los aspectos posibles relacionados con la empresa: científico 
y tecnológico, administrativo, financiero y humano. Para validar este periodo 
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de prácticas el alumno debe realizar un informe sobre el tema o los temas 
trabajados. Este informe deberá defenderlo delante de un jurado compuesto 
por profesores y representantes de la empresa. 
 
Este programa no es un intercambio más entre universidades, sino que va 
más allá de una doble titulación. Se trata de un proyecto conjunto que 
proporciona un título firmado por los Rectores de las universidades que 
participan. Por tanto, el diploma EEIGM es un diploma francés homologado 
por la Comisión de Títulos de Ingeniero (CTI), reconocido y firmado por las 
otras universidades. Un estudiante puede obtener un doble diploma: franco-
alemán (Diplom Ingenieure Werkstofftechnik), franco-español (Ingeniero de 
Materiales) o franco-sueco (Civilingenjör), si al menos tres semestres de su 
escolaridad se realizan bajo las normas de la misma universidad.  
 
LOS IDIOMAS  
 
Una parte muy importante de una escuela tan internacional como la EEGIM 
es la lingüística. La EEIGM realiza una pedagogía adaptada a la enseñanza 
de cuatro lenguas: francés, inglés, español y alemán. Todo estudiante de la 
EEIGM que quiera alcanzar su título de ingeniero habrá tenido que acreditar 
antes su nivel de idiomas por medio de la obtención obligatoria de dos 
certificados de lengua extranjera, tales como FCE (First Certificate of 
English), Zertifikat B2 (alemán) y DELE (castellano). Con el fin de ayudar a 
los alumnos a cumplir con estos objetivos lingüísticos, la escuela en Nancy 
pone a disposición de éstos un Centro de Recursos en Aprendizaje de 
Lenguas (CRAL). 
 
Para los estudiantes no franceses que llegan en tercer curso a Nancy, la 
escuela les ofrece el curso de Français Langue Etrangère (FLE), que 
consiste en un curso intensivo de francés de 15 días (60 horas) seguida de 
un curso semanal (72 horas) durante el año lectivo.  
 
Las clases realizadas en Suecia y Rusia se imparten en inglés, en Alemania 
en alemán y en España en castellano. 
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Figura 4. Edificio de la EEIGM en Nancy (Francia). 
 

 
 
LA ADAPTACIÓN AL EEES 
 
En los últimos cursos, la comisión docente de la EEIGM se ha enfrentado al 
reto de adaptar el programa de estudios al EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior), con sus particulares interpretaciones en cada país. En 
particular en el caso español, donde existe el agravante de que tanto el 
Grado de Ingeniería de Materiales, como el de Tecnologías Industriales y el 
de Ingeniería Química, que se comenzaron a impartir en la ETSEIB en el 
curso 2010/11, son de ocho semestres, mientras que en la mayoría de 
países europeos se realizan en seis semestres.  
 
Esta nueva estructura de los planes de estudios de la ETSEIB, en la cual se 
impartirán los tres Grados citados, todos ellos de 240 ECTS, y sus 
correspondientes Másteres, de 120 ECTS, ha hecho necesario definir 
nuevas estructuras académicas, dado que en la EEIGM se mantendrá el 
esquema global de 5 años de estudios. A partir del curso 2012/13, los 
estudiantes que estén cursando cualquiera de los tres Grados podrán 
participar en la EEIGM después de haber completado los tres primeros 
cursos en la ETSEIB. Recordemos que según el plan actual sólo tenían que 
cursar los dos primeros años en Barcelona. A continuación irán a Nancy 
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para realizar allí dos semestres. Una vez superadas todas las materias 
recibirán el diploma de “Bachelor en Ingeniería Europea de Materiales”. En 
ese momento, los estudiantes que opten por continuar con la titulación 
Europea, seguirán el programa de estudios actualmente establecido para los 
cursos 4º y 5º de la EEIGM, según el esquema de la figura 3. Al finalizar, los 
alumnos que iniciaron sus estudios en la ETSEIB recibirán los títulos de 
Máster en Ingeniería Europea de Materiales (EEIGM) y Máster en Ingeniería 
de Materiales (ETSEIB).  
 
Por otra parte, en paralelo con el programa de la EEIGM, el consorcio 
formado por las cuatro universidades fundadoras del mismo, desarrolla 
desde el curso 2005/06 el Máster AMASE (Advanced Materials Science and 
Engineering), que tiene el reconocimiento de “Erasmus Mundus” [5]. Y 
además, desde el año 2011 las universidades asociadas en el Máster 
AMASE, junto con Linköping University (Suecia) han iniciado el nuevo 
Erasmus Mundus Doctoral Programme in Materials Science and Engineering 
(DocMASE). DocMASE fue seleccionaado como uno de los nueve nuevos 
programas de doctorado de las 148 propuestas recibidas por la Comisión 
Europea [6].  
 
 
LA PROFESIÓN 
 
La primera promoción de la EEIGM se diplomó en 1996. Desde entonces, 16 
promociones con un total de más de 1000 titulados en ingeniería de 
materiales se han formado en esta escuela europea. El 38,5% de ellos son 
mujeres.  
 
Puesto que la idea surgió en Francia, es este país el que sigue concentrando 
el mayor número de estudiantes de la EEIGM. Pero aproximadamente un 
tercio de los que se gradúan cada año son de otras nacionalidades. Entre 
estos últimos los más numerosos son los españoles (35%), seguidos de 
alemanes (28%) y suecos (14%), aunque estas proporciones cambian de 
una promoción a otra. Destaca además que cada curso se incrementa la 
cantidad de alumnos procedentes de otros países que no son miembros de 
la EEIGM. 
 
La colaboración entre las diferentes instituciones universitarias permite a los 
titulados por la EEIGM adquirir una sólida formación en el ámbito de la 
ciencia e ingeniería de los materiales. Pero además, y no menos importante, 
es que durante su vida como estudiantes de la EEIGM han pasado por 
experiencias formativas novedosas, adquiriendo una visión del espacio 
europeo. Como pasa generalmente con toda persona que sale de su país 
durante un tiempo largo y conoce otras culturas, al mismo tiempo se hace 
más consciente de la propia, aprendiendo a apreciar y valorar mejor otras 
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sociedades en su justa dimensión. Los tópicos, tanto de fuera como de 
dentro, caen, y las complejas realidades se imponen, haciendo amigos en 
cada país. El aprendizaje de varios idiomas, así como el descubrimiento de 
las diferentes culturas a través de la convivencia diaria entre los estudiantes 
provenientes de varias naciones, es un bagaje que marca positivamente a 
los titulados formados en la EEIGM.  
 
Prueba de que la completa formación recibida por los ingenieros de la 
EEIGM es altamente valorada por las empresas es que prácticamente no 
existe el desempleo entre los titulados de esta escuela. Incluso en la 
actualidad, con la profunda crisis económica que afecta a toda la Unión 
Europea, el 90% de los ingenieros EEIGM de la promoción 2010 encontraron 
trabajo en menos de dos meses, con un salario medio de alrededor de 
34.000 €/año. Por otra parte, es notable la fuerte proporción de titulados 
(22%) que muestran interés por continuar con su formación a través de 
estudios de tercer ciclo. 
 
Los sectores en los que estos ingenieros han encontrado empleo son muy 
variados, como lo muestran estos datos estadísticos [7]: 

19%:  Metalurgia y transformación de metales 
16%:  Industria automovilística 
14%:  Industria química 
11%:  Industria del transporte (aeronáutico, naval y ferroviario) 
11%:  Energía 
10%:  Auditorías y consultorías 
  6%:  Educación e investigación 
  4%:  Tecnologías de la información 
  3%:  Construcción 
  2%: Medio ambiente 

 
Figura 5. Distribución por países de los ingenieros titulados por la EEIGM. 
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Como se presenta en la figura 5, el 47% de los ingenieros de la EEIGM 
trabajan en Francia. En segundo lugar aparecen los países que integran el 
consorcio: Alemania (17%), Suecia (10%) y España (8%). Y a continuación 
muchas otras naciones, tanto europeas como de fuera de Europa: Suiza 
(4%), Bélgica (2%), Holanda (2%), Gran Bretaña (1%).  
 
Por lo que se refiere a las empresas que han contratado a estos ingenieros, 
se pueden citar entre otras: PSA, Renault, Volkswagen, BMW, Daimler, 
Rhodia Silicone, Mécaplast, Onéra, Arcelor-Mittal, Honeywell, Snecma, 
EADS, Airbus, European Patent Office, Areva NP, Robert Bosch, St Gobain, 
Atofina Chemicals, Tetra Pak, Ferrari F1 team y Assystem.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Como nota final se puede decir que el potencial de un ingeniero salido de la 
EEIGM, con sólidos conocimientos en ciencia y tecnología de materiales, 
que ha realizado estudios en tres países diferentes, que conoce francés, 
inglés, alemán y castellano, que ha desarrollado un proyecto en una 
empresa y otro en un laboratorio de investigación, es realmente oportuno en 
el momento histórico de la creación real del espacio europeo, y es el 
producto de una decisión tomada hace casi veinte años con una gran visión 
de futuro. 
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