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                4.1. LA FORMACIÓN EN LA UE

Realizar un curso de verano en el extranjero es una de las opciones más extendidas 
entre la juventud o los y las estudiantes que quieren aprovechar el verano combinando 
el conocimiento de otra cultura y lengua con el aprendizaje del idioma.

Resumen

Son muchas las posibilidades y ofertas para estudiar en la UE. Desde un año 
académico, participar en programas de intercambio, programas de la UE como 
ERASMUS+, realizar una formación profesional DUAL, investigar, etc. En este 
apartado hemos intentado ofrecer todas estas oportunidades y ofertas. 

• Realizar estudios en otro país, o al menos, una parte de ellos es una 
experiencia importantísima para tu curriculum. 
• Si quieres trabajar en la UE, o simplemente seguir estudiando, te resultará de 
vital importancia el reconocimiento de tus cualificaciones y titulos. La tarjeta 
profesional europea, que puede simplificar todos los pasos.
• Este es un tema complejo y si tienes dudas recurre a la Red Naric o al 
Ministerio de Educación.
• La FP Dual está en creciente auge. Incluso el Gobierno Alemán beca esta FP. 
Si te interesa el I+D e investigar en cualquier otro país, hemos creado una 
sección nueva con información de interés por países. En muchos de ellos se 
beca a investigadores extranjeros. 
• Si quieres trabajar para la UE al final encontrarás un breve apartado 
informativo, pero te recomiendo que empieces por solicitar alguna beca o 
prácticas en las instituciones europeas. Te hará más fácil acceder a esa carrera 
profesional (apartado 5 de la guía)
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Por su parte, los organismos públicos de cada vez más países ofrecen programas o 
becas que permiten a sus nacionales realizar un curso de verano en el extranjero o 
mejorar su formación durante el periodo estival.

Sin embargo, es posible que el verano nos sepa a poco y nos planteemos estancias 
académicas más largas, bien en el marco de alguna iniciativa de movilidad, bien 
solicitando la admisión en algún programa de forma ordinaria. En este caso, 
tendremos que encontrar nuestro programa ideal, hacer frente a trámites más 
complejos y tener en cuenta otros factores.

En este apartado vamos a ver las razones más importantes para estudiar en el 
extranjero, un resumen de los esfuerzos realizados por la Unión Europea y los estados 
miembros y comunidades autónomas  para crear un Espacio Educativo Europeo, así 
como el proceso de equiparación de la Formación Profesional en la UE veremos cómo 
homologar tu título en el extranjero, el programa Erasmus+ de la Unión Europea que 
financia los intercambios, así como Ploteus y otros recursos para buscar las mejores 
oportunidades formativas en la UE.

                4.2. 10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA UE

1. Porque puedes avanzar en el estudio de tu especialidad y comprobar distintos 
métodos de enseñanza.
2. Porque puedes ampliar tus horizontes laborales mejorando tu currículum. La 
experiencia de vivir en el extranjero puede ser muy atractiva para las empresas.
3. Porque tus estudios en el extranjero se van a reconocer en tu país o en el país en 
el que quieras trabajar. Los programas de la UE facilitan estudiar en otros lugares y 
transferir créditos sin perder tiempo ni trabajo. 
4. Porque puedes elegir entre una amplia gama de destinos.
5. Porque puedes aprender idiomas o mejorar tus conocimientos lingüísticos. 
Porque estudiar o formarte en el extranjero puede tener un impacto significativo en 

NOTA: Si la formación que quieres adquirir se basa fundamentalmente en 
el aprendizaje de idiomas, no te pierdas el apartado 7 de la guía, dedicado 
a los idiomas.

!
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tu soltura y si desconoces por completo ese idioma se trata de una oportunidad ideal 
de adquirir un buen conocimiento básico del mismo.
6. Porque puedes conocer otras culturas, conocer gente y hacer nuevas amistades 
de otros países. La inmersión en una cultura extranjera puede darte una nueva 
perspectiva de la vida y hacerte más adaptable.
7. Porque puedes disfrutar de una experiencia personal única que te ayudará a 
madurar.
8. Porque vas a favorecer tu formación personal y tus capacidades sociales. 
Desenvolverse en un país extranjero puede reforzar tu independencia y madurez.
9. Porque así demuestras flexibilidad e iniciativa.
10. Porque estudiar en el extranjero va a cambiar tu vida ¡a mejor!

                4.3. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las estructuras de los sistemas educativos en Europa presentan enfoques muy diversos 
en cuanto a la formación profesional, la enseñanza superior y la formación continua, 
los exámenes y las cualificaciones. El Espacio Europeo de Educación Superior tiene 
por objeto favorecer la convergencia europea en materia de educación. Esto no 
significa unificar, ya que los estados miembros siguen teniendo autonomía para 
establecer su propio sistema educativo.
El proceso de Bolonia se inició en 1999, cuando los ministros de 29 países europeos, 
entre ellos España, firmaron la Declaración de Bolonia, que tiene por objeto el 
establecimiento para el año 2010 de un Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) para lograr la convergencia y la comparabilidad en los sistemas universitarios 
europeos, facilitando la empleabilidad, la movilidad y el reconocimiento de los 
títulos universitarios en toda Europa. Hasta el momento somos 46 países europeos 
los participantes.
Los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior son conseguir:

- Un sistema comparable de estudios de Grado, Máster y Doctorado.
- Una medida del trabajo y estudio de los y las estudiantes fácil de medir y transferir,  
  denominada crédito europeo (ECTS: European Credit Transfer System).
- La movilidad europea e internacional.
- La garantía de la calidad de las titulaciones e instituciones universitarias.
- Conseguir el acceso a la universidad de cualquier persona con independencia de 
   sus posibilidades económicas.

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES
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En este contexto de convergencia de los sistemas educativos se encuentran también 
la equiparación de las diferentes cualificaciones obtenidas. Es por ello que la 
Unión Europea ha establecido el MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES PARA EL 
APRENDIZAJE PERMANENTE (EQF). Es un sistema europeo común de referencia que 
relacionará los diferentes marcos y sistemas nacionales de cualificaciones entre sí. En 
la práctica, funcionará como un mecanismo de traducción que permitirá interpretar 
con mayor facilidad las cualificaciones. Esto ayudará a quienes estén en proceso 
de aprendizaje y a los y las trabajadoras que deseen trasladarse a otro país. Esto 
permitirá a las personas, a las empresas y a los centros de educación y formación 
comparar las cualificaciones individuales de diferentes países y diferentes sistemas 
de educación y formación. Dado que se trata de una herramienta para fomentar el 
aprendizaje permanente, el EQF cubre la enseñanza general y de adultos, la educación 
y formación profesional, y la educación superior.

Espacio europeo de educación superior
www.eees.es/

Estudiar fuera de España
El ministerio de Educación, a través del portal Universidad.es te ofrece toda la 
información sobre como estudiar en una universidad extranjera, ya sea a través de 
las agencias internacionales o el programa Erasmus+. También ofrece información 
sobre otros programas y sobre prácticas en instituciones. 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/
internacional.html

                4.4. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUROPA. FP DUAL

Los estudios más relacionados con las ocupaciones y el mercado de trabajo son los 
de Formación Profesional y, en la actualidad, debido a su amplia oferta, a su carácter 
modular y a las facilidades para realizarlos, incluso a través de internet, la convierten 
en una opción muy atractiva con un alto porcentaje de inserción laboral.
La Formación Profesional oferta en torno a 150 ciclos formativos en el estado español, 
con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

• Formación profesional en la UE
Desde el año 2002 se ha puesto en marcha un proceso similar el de Bolonia; el proceso 

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES
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de Copenhague, como una estrategia europea destinada a mejorar el rendimiento, la 
calidad y el atractivo de la formación profesional en Europa. 
En este contexto se han establecido dos estrategias, la primera es establecer un 
marco de referencia europeo de garantía de calidad en la educación y la formación 
profesional – EQARF – EQAVET, y la segunda es establecer un sistema europeo de 
transferencia de crédito: ECVET para la formación profesional (Europea Credit System 
for Vocational Education and Training). 
En concreto, este sistema de créditos que se va a implantar en estos años permitirá 
la transferencia de los créditos a otras titulaciones, y también su reconocimiento 
en la Unión Europea, permitiendo mejorar el reconocimiento profesional en otros 
países y la posibilidad de continuar la formación en otro país.

• Formación profesional dual
La formación profesional dual es una nueva modalidad de oferta dentro de la 
formación profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo 
y la empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el centro 
educativo de duración variable.

• ¿Cómo puedo realizar la FCT en Europa?
El alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior está obligado a realizar 
una Formación en Centros de Trabajo (FCT). Este es un módulo profesional de 
formación obligatorio que se cursa en todos los ciclos, y que se puede desarrollar en 
cualquier país de la Unión Europea a través del programa europeo Erasmus+.
Debes informarte sobre si el centro educativo en el que estudias es promotor de 
un proyecto europeo para realizar la FCT en Europa. En este caso debes pedir más 
información en tu centro.
http://www.todofp.es/todofp 

4.4.A. FP Dual en Alemania. THE JOB OF MY LIFE

The Job of my Life es un programa especial del Ministerio de Trabajo alemán que 
tiene como objetivo promocionar la formación profesional y la movilidad de 
jóvenes Europeos que estén en situación de desempleo para cubrir la actual escasez 
de personas que quieran realizar Formación Profesional o trabajar en Alemania. 
Para ello se beneficiará tanto a las y los empresarios alemanes como a las personas 
empleadas o aprendices de otros países miembros de la EU, con apoyo financiero y 
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organizativo.

Existen dos formas de acceder al Programa “The job of my life”: realizar la formación 
profesional o como trabajador o trabajadora cualificada. Para ambas posibilidades 
se deberán cumplir con ciertos requisitos y pasar un proceso de selección.

Alemania necesita  personal en las siguientes familias profesionales:
- Hostelería y Restauración
- Médicina
- Sanidad y personal cualificado en el campo de la Geriatría
- Enfermería
- Ingeniería
- Personal técnico cualificado

¿En qué te ayuda este programa?
- Te buscan empresas de toda Alemania, para que puedas encontrar tu puesto de 
   trabajo o prácticas.
- Gestionan el papeleo con el gobierno Alemán y las empresas.
- Podrás hacer tu curso de idiomas de Alemán Gratis primero en España y luego, 
  mientras estudias o trabajas en Alemania.

http://www.thejobofmylife.de/ [DE][EN]
https://es-es.facebook.com/Alemaniatenecesita 

                4.5. RECONOCIMIENTO, CUALIFICACIONES Y TÍTULOS

Uno de los elementos más importantes es descubrir cómo puedes conseguir que se 
reconozcan tus cualificaciones en el país de acogida. Se parte de una premisa muy 
simple: si estás cualificado para ejercer una profesión en tu país de origen, también 
lo estás para hacerlo en los demás países de la Unión.

La cuestión crucial para quienes poseen cualificaciones profesionales es si la profesión 
está regulada o no. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

En el enlace anterior podéis consultar también cuál es la “autoridad competente” 
para vuestra profesión en ese país (a quién debéis dirigiros).

Las profesiones reguladas son aquéllas que están restringidas a las personas que 
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poseen unas determinadas cualificaciones (abogacía, contabilidad, enseñanza, 
ingeniería, sanidad, enfermería, medicina general y sus especialidades, farmacia, etc, 
veterinaria o arquitectura, por ejemplo). 

Pueden entonces presentarse dos casos:

1. Tu profesión no está regulada en el país donde deseas trabajar.
En ese caso, no es necesario que te reconozcan el titulo, ya que no podrá alegarse 
ningún impedimento jurídico relacionado con tu formación o cualificación para 
impedirte trabajar allí. Bastaría con llevar tu propio título y, en todo caso, una 
traducción del “Suplemento Europass al Título” que tiene una función puramente 
explicativa del propio título, sin valor académico en sí mismo. Acompañaría al título 
para clarificarlo en Inglés (en algunos casos hay también versión en Francés o Alemán) 
En todo caso, deberás respetar todos los procedimientos necesarios aplicables a esta 
profesión en el país de acogida, que pueden ser diferentes de los que son habituales 
para ti.

2. Tu profesión sí está regulada. 
Una vez que sepas que tu profesión SÍ esta regulada en el país de destino puedes 
solicitar la “Acreditación” que certifica que tienes autorización a ejercer tu profesión 
en España. (Puede darse el caso de que esté regulada en España y no en el país de 
destino, entonces NO necesitáis tramitar el Reconocimiento Profesional).

En el caso de títulos universitarios, éste es el enlace a consultar: http://www.mecd.
gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html 
La acreditación se solicita en el centro donde hayáis obtenido el título: https://
europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-
supplement
Si se trata de un título de FP, quien tiene que entregar la acreditación es vuestra 
comunidad autónoma. Os lo explican aquí: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/
titulos-espanoles/convalidaciones.html 
Es muy sencilla de obtener, simplemente descargándolo del catálogo del país donde 
lo habéis obtenido: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-
skills-passport/certificate-supplement/national-inventories

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES
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En muchos casos, sobre todo con las profesiones sanitarias, la empresas ofrecen 
contratos en categorías inferiores durante los meses que dura la obtención del 
Reconocimiento profesional. No dejes de presentarte a una oferta de empleo que 
te interese sólo por no tener reconocido todavía el título.

Gestión de títulos (homologación, convalidación, reconocimiento y obtención)
Actualmente la competencia en la homologación de títulos corresponde al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, donde podrás consultar las dudas al respecto.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-
titulos.html 

Directiva de cualificaciones profesionales: Guía del usuario
El objetivo de la guía es explicar de manera sencilla, en forma de preguntas y respuestas, 
los derechos que amparan a la ciudadanía que desea obtener el reconocimiento de 
sus cualificaciones profesionales en otro estado miembro para poder ejercer una 
actividad laboral. Ofrece información completa sobre el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in-practice/
useful-documents/users_guide_es.pdf

Legalización de documentos académicos oficiales no universitarios de Euskadi para 
acreditar en el extranjero
En la web del Gobierno Vasco encontrarás información sobre como legalizar los 
títulos y documentos académicos oficiales NO universitarios para el extranjero. 
Puedes encontrar una sección de preguntas frecuentes y normativa, así como las 
instrucciones para el reconocimiento de firmas y la legalización de documentos. 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-5473/es/contenidos/informacion/dif9/
es_5494/acreditacion_extranjero_c.html

NOTA: Si todavía te quedan dudas, cosa muy posible porque cada profesión 
tiene sus propios requisitos, existe una red, la red NARIC, que se ocupa de todo 
lo relacionado con Equivalencias de títulos y reconocimiento, tanto académico 
como profesional. Más información en el apartado 4.5.b de esta guía.

!
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4.5.A. Reconocimiento por países

Información sobre políticas y procedimientos para el reconocimiento en de títulos 
extranjeros en los países europeos: 

• ALEMANIA
Sistema de Información para el Reconocimiento de Títulos Extranjeros.
http://anabin.kmk.org/ 
Oficina Central de Educación Extranjera.
http://www.kmk.org/zab 

• AUSTRIA
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/enic-naric-austria/general-
recommendations-concerning-recognition/ 

• BÉLGICA
Comunidad Flamenca:
http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/procedures/index.htm 
Comunidad Francesa:
http://www.equivalences.cfwb.be/ 
Comunidad Germanófona:
http://www.bildungsserver.be/desktopdefault.aspx/tabid-2289//4467_read-32048/ 

• BULGARIA 
http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/index.php?id=2 

• CHIPRE
http://www.kysats.ac.cy/index.php/el/?page=faq&lang=en 

• CROACIA
https://www.azvo.hr/hr/ 

• ESLOVAQUIA
http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/ 

 •ESTONIA
http://www2.archimedes.ee/enic/index.php 

• FINLANDIA 
http://www.oph.fi/english/services/recognition 

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES
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• FRANCIA
http://www.ciep.fr/es/enic-naric-france 
http://www.ciep.fr/enic-naric-france/grille-danalyse 

• GRECIA
http://www.doatap.gr/en/index.php 

• HUNGRÍA
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_
qualifications 

• IRLANDA
http://www.qqi.ie/Pages/Recognition-of-Foreign-Qualifications-.aspx 

• ITALIA
Información sobre reconocimiento de títulos extranjeros, procedimientos y 
autoridades competentes.
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm 
Información sobre reconocimiento de cualificaciones en Italia.
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=31 

• LETONIA
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana 

• LITUANIA
http://www.skvc.lt/default/en/ 

• LUXEMBURGO
Reconocimiento y equivalencias de títulos extranjeros de formación profesional.
http://www.men.public.lu/fr/professionnel/validation-acquis-experience/index.
html 
Homologación de títulos de enseñanza superior extranjeros.
http://www.mesr.public.lu/enssup/dossiers/homologation_diplomes/index.html 

• MALTA
Información sobre procedimiento para reconocer cualificaciones en Malta.
http://www.ncfhe.org.mt/content/home-malta-qualifications-recognition-
information-centre/52002817/ 

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES
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• PAÍSES BAJOS
https://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/evaluation-of-foreign-diplomas/
evaluation-of-foreign-diplomas 

• POLONIA
Información sobre reconocimiento de titulaciones académicas y profesionales 
reguladas en Polonia.
http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-foreign-qualifications/ 

• PORTUGAL
http://www.dge.mec.pt/concessao-de-equivalencias 

• REINO UNIDO
http://www.ecctis.co.uk/naric/Individuals/Code%20of%20Practice/default.aspx 

4.5.B. La Red Naric

Naric, homologación y reconocimiento de títulos para estudiar o trabajar en otro 
país de la UE.
La red Naric te ofrece información si quieres homologar tu título universitario para 
estudiar en cualquier país de la Unión Europea. También es un punto de información 
esencial para todas aquellas personas que quieren obtener un reconocimiento 
profesional para trabajar en otro estado miembro de la Unión Europea. La ventaja de 
Naric es que se trabaja en red, de tal manera que la información que se ofrece a la 
persona usuaria proviene directamente del país que te interesa.

Naric: Homologación de títulos universitarios
La red Naric te será útil si quieres saber cómo homologar tu título universitario 
para que sea reconocido en otro país de la Unión Europea. Como los sistemas de 
homologación son diferentes en cada uno de los países de la Unión Europea lo 
mejor que puedes hacer, para conocer el proceso y qué documentos se te exigen, es 
ponerte en contacto con el o la corresponsal Naric del país donde te gustaría que 
el título fuera homologado. Ellos son los responsables de orientarte sobre todo 
el proceso de homologación y la tramitación. Si tienes dudas o dificultades para 
contactar con esa persona de Naric, puedes recurrir a la de Naric España para que 
haga de intermediaria.

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES
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Naric: Reconocimiento profesional
Cuando quieres ir a trabajar a otro país de la Unión Europea y quieres que tu título 
sea reconocido a efectos únicamente profesionales (y no académicos), la mejor 
manera de hacerlo es solicitando un reconocimiento profesional de tu título. Como 
cada estado miembro tiene su propio sistema de reconocimientos profesionales, lo 
mejor, es que te pongas en contacto con el o la corresponsal Naric donde te gustaría 
que tu título fuera reconocido. Si tienes alguna duda, puedes contactar con el o la 
corresponsal Naric en España, cuyos datos figuran más abajo con el fin de que haga 
una labor de intermediación.
Además, este tipo de reconocimiento no exige el pago de tasas.

Red Naric:
www.enic-naric.net/index.aspx 

Naric España:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.
Torrelaguna, 58 -2ª planta - 28027 Madrid. 
Teléfono: 00 34 91 506 55 93 Fax: 00 34 91 506 57 06
mailto:  naric@mecd.es
Web:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/
gestion-titulos/gestion-titulos-comun/naric.html
Personas de contacto: Isabel Tolosana / Rosa Molina

4.5.C. La Tarjeta Profesional Europea

La tarjeta profesional europea (European Professional Card, EPC), disponible desde 
enero de 2016,  no es una tarjeta de plástico, sino un certificado electrónico emitido 
online para el reconocimiento de algunas cualificaciones. Se gestiona más fácil y 
rápido que por el procedimiento tradicional

De momento, solo puedes obtenerla si eres Enfermero/a responsable de cuidados 
generales, Farmacéutico/a, Fisioterapeuta, Guía de montaña, Agente de la 
propiedad inmobiliaria. Para el resto, y por el momento, tendrán que recurrir a los 
procedimientos estándar que hemos visto en el apartado anterior.
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Puedes utilizar la tarjeta profesional europea si 
• quieres ejercer tu profesión en otro país de la UE de forma temporal u ocasional 
(movilidad temporal) O BIEN
• quieres instalarte en otro país de la UE y ejercer allí tu profesión de forma 
permanente (establecimiento).

Toda la información de la Tarjeta Profesional Europea en: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-
professional-card/index_es.htm

CÓMO SOLICITAR UNA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA
Para solicitar la tarjeta profesional europea, lo primero que tienes que hacer es 
acceder a ECAS, el Servicio de Autenticación de la Comisión Europea. 
https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html 

 
                4.6. ERASMUS+ EDUCACIÓN

En 2014 entró en vigor “Erasmus+”, un programa europeo que ofrecerá nuevas 
oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral y voluntariado en el 
extranjero a más de 4 millones de personas entre 2014 y 2020.

“Erasmus+” es un programa integral, no solo universitario, que incluye todas las 
etapas educativas, desde la educación escolar hasta la formación permanente de 
adultos.

Por lo que se refiere a la educación escolar no universitaria, la movilidad irá dirigida 
a toda la comunidad, tanto del personal docente como de los equipos directivos y de 
estudiantes. Se refuerzan los proyectos de centro y su autonomía.

En el capítulo de la Formación Profesional, la cooperación transnacional permitirá 
mejorar las posibilidades de empleo de estudiantes y desarrollar sus competencias 
empresariales. Es fundamental promover las alianzas entre proveedores de educación 
y formación y el mundo del trabajo, contribuyendo a la creación de nuevos planes de 
estudio adaptados a las necesidades del mercado.
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“Erasmus+” cuenta con un presupuesto global de 14.700 millones de euros para un 
periodo de 7 años (2014-2020). Reúne todos los programas actuales formativos de 
la Unión Europea: el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) y sus programas 
sectoriales (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig); el programa 
Juventud en Acción y los cinco programas internacionales de cooperación (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el programa de cooperación con los países 
industrializados). También incorpora actuaciones en Deporte.

“Erasmus +” prestará también apoyo a miles de instituciones y organizaciones para 
el fomento y desarrollo de redes profesionales con homólogos de otros países. Se 
mejorará así la innovación y modernización de la práctica docente y el trabajo con 
las personas jóvenes para promover el emprendimiento y mejorar las posibilidades 
de empleo.

Criterios de distribución de las cuantías de becas para movilidades de educación 
superior.
La horquilla para fijar la cuantía media de la beca por parte de España  se establece 
alrededor de los 250 euros. Esta será la cantidad media, por lo que, en función del 
país de destino, se podrá recibir una ayuda de 200, 250 o 300 euros al mes. La cuantía 
está determinada por el nivel de vida del país de origen y del país de destino.

El hecho de fijar una cuantía mínima a las ayudas otorgadas con fondos europeos, 
una de las novedades en la gestión del nuevo programa, provoca que el número de 
ayudas tramitadas con estos fondos disminuya. Hasta ahora, se optaba por primar 
la cantidad (se repartía todo el presupuesto disponible entre todas las personas 
solicitantes), y ahora se prima la calidad (se intenta que la cuantía sea superior, para 
que las ayudas puedan ser mejores y sean más decisivas para el sostenimiento de los 
y las estudiantes durante su movilidad).

A esto hay que añadir otros 100 euros adicionales para los y las estudiantes con 
necesidades especiales o rentas familiares bajas.

Duración de los períodos de movilidad
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha implantado ya de modo total 
en todos los países de la Unión Europea. Los planes de estudios del EEES basan 
su estructura en los semestres académicos. De este modo, todos los países de la 
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Unión Europea se están orientando a diseñar movilidades de duración semestral. En 
consecuencia, alineándonos con lo que ya hacen la mayoría de los países europeos, 
las movilidades se adaptarán, de modo ordinario, a una duración semestral. En el 
caso de las movilidades de prácticas, se adaptarán también a la media europea, 
que es de 3 meses.

La cofinanciación, tanto del ministerio como de las Comunidades Autónomas, de las 
universidades y de otras instituciones, puede servir para complementar las ayudas 
con fondos europeos o para dotar nuevas ayudas.
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140121-
erasmusplus.html

Toda la información del programa en: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Erasmus
Si quieres saber más sobre las experiencias Erasmus te recomendamos la web de la 
asociación internacional de estudiantes Erasmus.
www.esn.org/ [EN]

                4.7. PLOTEUS

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), es el 
portal web sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo.
PLOTEUS tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo 
o trabajadoras, padres y madres, profesionales de la orientación y profesorado a 
encontrar información sobre cómo estudiar en Europa.
Este portal ofrece información de los recursos educativos existentes a través de bases 
de datos referidos a los siguientes ámbitos:

NOTA: El Gobierno Vasco también ofrece becas para estudiantes Erasmus y otros 
programas de movilidad universitaria de carácter internacional y de enseñanzas 
artísticas superiores. Más información en el apartado 5 de la guía de becas y 
prácticas.

!
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Oportunidades de aprendizaje:
Oportunidades de aprendizaje y posibilidades de formación disponibles en la Unión 
Europea. Esta sección contiene múltiples enlaces con páginas web de universidades 
e instituciones de enseñanza superior, bases de datos de centros escolares y de 
formación profesional, así como de cursos de educación de personas adultas.

PLOTEUS
http://ec.europa.eu/ploteus/es

                4.8. AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
 
La forma más eficaz de aprender un idioma es pasar un trimestre o un año escolar 
en otro país y es el programa más recomendado para el alumnado de edades 
comprendidas entre 13 y 19 años, no sólo por el salto cuantitativo y cualitativo que 
experimenta su nivel de idiomas, sino también por la experiencia personal que 
supone estudiar en el extranjero, fomentando su desarrollo personal, independencia 
y madurez.
Esta experiencia inolvidable les aporta un bagaje cultural además del puramente 
educativo: descubren nuevos modos de vida, se impregnan de la cultura de otros 
países y aprenden a desenvolverse de manera madura e independiente. Todo ello 
en un entorno familiar en el que disfrutar del día a día, atesorando recuerdos para 
toda la vida.
Los beneficios de este programa continuarán mucho más allá del año académico: la 
inmersión continua en una vida 100% en otro idioma otorga un nivel de fluidez que 
sería imposible de adquirir en ningún aula. Un nivel de idiomas que será decisivo en 
sus futuros  estudios, carrera y profesión.

Agencias que ofrecen años o trimestres escolares en el extranjero
http://www.holausa.es/
http://juvycult.com/
http://www.cls-idiomas.com/
http://www.ihs-idiomas.com/
http://www.tecs.es/tecs/
http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.itea-idiomas.com/
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http://www.sfc-idiomayvacaciones.com/
http://www.cie.es/
http://www.ccidiomas.es/
http://she.es/cursos/
http://www.ccidiomas.es/
http://www.getready.es/
https://www.kingsinternational.es/
http://www.astex.es/
http://www.jobtransport.com/
http://www.barlingschool.com/ 

                4.9.RECURSOS PARA ESTUDIAR E INVESTIGAR POR PAÍSES

EURAXESS
Información sobre convocatorias y ofertas de empleo en investigación en Europa 
y sobre los trámites administrativos que afectan a un investigador y su familia al 
desplazarse de un país a otro:
http://www.euraxess.es/   
Buscadores de oferta formativa en Europa, que ofrecen información acerca de 
grados, máster, doctorados o cursos cortos:
BachelorsPortal: http://www.bachelorsportal.eu/   [EN]
MastersPortal: http://www.mastersportal.eu/  [EN]
PhDPortal: http://www.phdportal.eu/ [EN]
ShortCoursesPortal: http://www.shortcoursesportal.eu/  [EN]
PromoDoc: http://www.promodoc.eu/ [EN]
Estudios de Doctorado. xStudy.eu: http://xstudy.eu/  [EN]
Eurobrussels.com http://www.eurobrussels.com/education.php [EN]

ALEMANIA
- Instituciones estatales que ofrecen cursos preparatorios de alemán y cursos 
temáticos para estudiantes  extranjeros que no cuenten con el diploma necesario 
para acceder a la universidad.
http://www.studienkollegs.de/ 
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- Portal del DAAD, el servicio alemán de apoyo a los intercambios internacionales 
de estudiantes e investigadores. Ofrece información sobre estudios universitarios, 
admisiones, becas y financiación, sirve de ayuda a la hora de elegir universidades, 
especialidades y postgrados.
https://www.study-in.de/en/index.php 

- Información para estudiantes e investigadores extranjeros.
https://www.daad.de/deutschland 

- Estudiar en Alemania. Portal para estudiantes internacionales con informaciones 
de todo tipo.
http://www.dw.de/actualidad/estudiar-en-alemania/s-8011 

- Información para doctorados, tipos de doctorado y sugerencias para su preparación.
https://www.daad.de/deutschland/promotion/doktoranden/de/ 

- Bases de datos de doctorados para alumnados internacional en Alemania y formas 
de solicitarlos.
https://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/  

- Directorio geolocalizado de instituciones de investigación alemanas por tema y 
otros criterios.
http://www.research-explorer.de/research_explorer.en.html 

- Información sobre instituciones alemanas para personal investigador científico 
extranjero.
https://www.daad.de/deutschland/promotion/forschen/en/ 

- Investigación e innovación en Alemania.
http://www.germaninnovation.org/ 

- Secciones en Alemania de la Red de Estudiantes Erasmus.
http://esn.org/sections?country=DE 

- Página del Instituto Goethe en Madrid. Certificación de conocimientos de alemán.
http://www.goethe.de/ins/es/es/mad/lrn/prf.html 

- MAS RECURSOS
https://www.study-in.de/en/ 
https://studieren.de/study-in-germany.0.html 
https://www.uni-oldenburg.de/en/iso/  
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http://www.studentenwerk-oldenburg.de/en/ 
http://www.steinke-institut.de/engl_studium.htm 
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students 
http://www.studentenwerk-bonn.de/ 

AUSTRIA
- Amplia descripción del sistema educativo austriaco.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Austria:Overview  

- Servicio de asistencia para estudiantes extranjeros y extranjeras: información sobre 
diversos aspectos útiles.
https://www.oead.at/index.php?id=3017&L=1

- Toda la información necesaria para estudiar en Austria. Universidades, escuelas y 
niveles académicos, etc.
http://www.oeh.ac.at/#/studieren-leben/studieren/studieren-in-oesterreich/ 

- Listado de las instituciones de enseñanza universitaria reconocidas en Autria.
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/studying-in-austria/austrian-
universities-universities-of-applied-sciences-private-universities-overview/ 

- Información sobre I+D en Austria.
http://www.rat-fte.at/ 

- Secciones en Austria de la Red de Estudiantes Erasmus.
http://esn.org/sections?country=AT 

- Servicio Austríaco de Intercambio Académico (ÖAD). Buscador de becas y ayudas 
para estudiantes, con titulación, personal investigador y profesorado.
http://www.grants.at/ 

- Aplicación online para solicitar becas de estudio e investigación en Austria. Buscador 
por país de origen, tipos de becas y target.
https://www.scholarships.at/default.aspx

- MAS RECURSOS
http://www.fhv.at/fhv-studies/international/information-for-exchange-students/
life-and-study-in-austria/life-and-study-in-austria 
http://www.fachhochschulen.ac.at/en/all_universities/vorarlberg_university_of_
applied_sciences 
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http://phv.www4.vobs.at/index.php?id=2 
http://www.uni-graz.at/en/ 
http://www.studieren.at/ 
http://www.graz.net/studieren-in-graz/ 

BÉLGICA
- Información institucional sobre educación en Bélgica del gobierno federal.
http://www.belgium.be/en/education/coming_to_study_in_belgium/ 

- Completa información práctica sobre educación con enlaces a las tres comunidades 
belgas. 
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/PublicAffairsEducation2.pdf 

- Comunidad Francesa. Listado de universidades y ofertas de estudios. Datos de 
acceso.
http://www.ciuf.be/cms/images/stories/ciuf/Universites/univ2010_mult.pdf 

- Información relevante para alumnos internacionales que deseen estudiar en la 
región francesa de Bélgica.
http://www.studyinbelgium.be/en 

- Comunidad Flamenca. Listado de universidades, escuelas superiores y oferta de 
estudios. Datos de acceso.
http://www.ond.vlaanderen.be/ 

- Información y apoyo a personas investigadoras y académicas.
http://sectie.ewi-vlaanderen.be/en/euraxess/home 
http://www.euraxess-cfwb.be/ 

- Información sobre investigación en Bélgica
http://www.belspo.be/belspo/research/index_en.stm 

BULGARIA 
- Información del sistema educativo, programas y proyectos del gobierno.
http://www.minedu.government.bg/  

- Directorio de instituciones educativas búlgaras. 
http://www.mfa.bg/en/pages/110/index.html 
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- Listado de universidades y centros universitarios acreditados. 
http://www.neaa.government.bg/index.php/en/accredited-higher-education-
institutions/higher-institutions 

- Información sobre cursos de idiomas y certificados, tanto búlgaro como otras 
lenguas extranjeras de la Universidad de Sofía. 
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/news 

- Investigación científica en Bulgaria. 
http://www.bas.bg/ 

- Información sobre ciencia y tecnología en Bulgaria. 
http://www.icsti.su/portal/?lang=_e 

CHIPRE
- Información oficial sobre educación superior en Chipre. Además contiene un listado 
de las universidades chipriotas, así como los enlaces a las mismas.
http://www.highereducation.ac.cy/en/ 

- Enlaces de interés sobre ayudas y becas para investigación en distintos organismos 
de Chipre. 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgNationalLevel/careerStage/0/
country/1411/researchField/0/page/1 

CROACIA
- Información del gobierno de Croacia sobre educación superior.
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2510 

- Información sobre becas, programas europeos, movilidad, estudios, etc.
http://www.mobilnost.hr/  

- Información para estudiantes extranjeros sobre programas universitarios, cursos, 
becas, cultura, etc.
http://www.studyincroatia.hr/  

- Universidades e instituciones de educación superior en Croacia.
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/
institution 
- Directorio de instituciones de educación superior reconocidas en Croacia y su 
oferta formativa. Ofrece un buscador que permite al alumnado elegir según varios 
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criterios.
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/en/pocetna/index.html 

- Becas del Ministerio de Educación croata para estudiantes, profesorado y personal 
investigador extranjeros.
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=10791&sec=2428 

DINAMARCA
- Información y acceso a páginas sobre educación e investigación en Dinamarca.
http://ufm.dk/en/ 

- Información muy completa sobre estudios superiores en Dinamarca. Programas 
universitarios, instituciones, becas y ayudas, procesos de admisión, forma de vida.
http://studyindenmark.dk/ 

- Instituciones de educación superior reconocidas en Dinamarca, acceso a su oferta 
formativa.
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions 

- Study en Denmark
http://studyindenmark.dk/study-options/find-your-international-study-programme .

- Buscador de becas y ayudas en Dinamarca para todo tipo de niveles académicos. 
http://www.scholarships-links.com/country/Scholarships-in-Denmark.html

- Becas y ayudas para personal investigador extranjero en Dinamarca.
http://euraxess.dk/ 

ESLOVAQUIA
- Información gubernamental sobre el sistema educativo en cualquier nivel e 
investigación.
http://www.minedu.sk/about-the-ministry/ 

- Información sobre I+D en Eslovaquia
http://www.apvv.sk/agentura?lang=en

- MAS RECURSOS
http://office.studyin.sk /
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=23   
http://www.host.sk/ 
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ESLOVENIA
- Guía informativa para estudiantes en Eslovenia de la Universidad de Liubliana. 
Contiene información relevante sobre todo tipo de aspectos de la vida de estudiante.
http://www.uni-lj.si/students_life/student_accomodation/ 

- Directorio de enlaces a informaciones de carácter general sobre educación y 
organismos educativos en Eslovenia.
http://enic-naric.net/index.aspx?c=Slovenia 

- Guía de apoyo para alumnos que se desplazan a universidades europeas 
(descripciones de los sistemas educativos, universidades, alojamiento, etc.)
http://internacional.universia.net/europa/indice.htm 

- Agencia eslovena de investigación. Incluye una sección para jóvenes investigadores.
http://www.arrs.gov.si/en/novo.asp 

- Enlaces de interés sobre ayudas y becas para investigadores de distintos organismos 
de Eslovenia.
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgNationalLevel/careerStage/0/
country/1375/researchField/0/page/1 

- MAS RECURSOS
http://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia 
http://www2.cmepius.si/en/about-slovenia/where-to-study.aspx 

ESTONIA
- Estudios universitarios en Estonia.
https://www.hm.ee/et?149587

- Universidades en Estonia que admiten estudiantes del extranjero.
http://www.estemb.es/estudiar_en_estonia 

- Becas, reconocimiento de títulos, sistema educativo, listado de instituciones de 
enseñanza superior.
http://archimedes.ee/en/foundation/ 

- Información sobre exámenes oficiales de idiomas y otras certificaciones oficiales. 
http://www.ekk.edu.ee/124538 
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- Información de I+D de Estonia.  
https://www.etis.ee/ 

- Becas Estophilus para titulaciones con doctorado, estudiantes de doctorado o 
máster para realizar trabajos de investigación sobre Estonia. 
http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus/ 

FINLANDIA 
- Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia. 
http://www.minedu.fi/OPM/ 

- Información sobre educación superior en Finlandia para alumnado extranjero.
http://www.studyinfinland.fi/ 

- Listado de universidades y escuelas politécnicas de educación superior reconocidas 
en Finlandia y enlace a sus páginas de inicio.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/yliopistot/?lang=en 
h t t p : / / w w w. m i n e d u . f i / O P M / K o u l u t u s / a m m a t t i k o r k e a k o u l u t u s /
ammattikorkeakoulut/?lang=en 

- Información para personal investigador. 
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/?lang=en 

- Becas del gobierno finlandés para personas extranjeras dirigidas a la realización de 
estudios de doctorado en universidades públicas de Finlandia.
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_
government_scholarship_pool 

- Buscador de becas en Finlandia para estudiantes del extranjero.
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships 

FRANCIA
- Información para estudiantes sobre el sistema escolar, los procesos de admisión, 
becas, vida estudiantil, etc. Información extensa sobre educación superior. 
http://be.france.fr/

- Universidades e instituciones de enseñanza superior, admisiones, becas, vida 
universitaria, etc. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24573/enseignement-
superieur.html 
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- Información sobre carreras universitarias, trámites de inscripción, becas, 
alojamientos, homologación de títulos, dobles titulaciones entre universidades 
españolas y francesas.
http://www.espagne.campusfrance.org/es 

- Información extensa sobre la carrera investigadora en Francia. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24888/recherche.html 

- CampusBourse. Anuario de los programas de becas para financiar estudios en 
Francia.
http://www.campusfrance.org/es/node/6233 

- Becas y ayudas financieras para estudiantes del extranjero.
http://www.cnous.fr/bourses/# 

- Becas de excelencia Eiffel. Formación de master, ingeniería o doctorado para 
estudiantes del extranjero.
http://www.campusfrance.org/es/eiffel 

- Información sobre pruebas de certificación de la lengua francesa.
http://www.institutfrancais.es/madrid/convocatorias-delf-dalf-2012/convocatorias 

- Diplomas DELF.
http://www.ciep.fr/es/delf-dalf#0

- MAS RECURSOS
http://www.ceastudyabroad.com/programs/france/paris.html 
http://www.summerstudy.com/paris/ 

GRECIA
- Información para estudiantes del extranjero sobre los estudios en Grecia, centros 
de educación superior, becas, etc.
http://www.studyingreece.gr/Bachelors/Default.aspx 

- Información sobre estudios, educación, becas, etc. 
http://www.minedu.gov.gr/ 

- Instituciones de enseñanza superior reconocidas en Grecia.
http://www.doatap.gr/en/rechei.php 
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- Becas y ayudas para investigadores extranjeros en Grecia.  
http://library.certh.gr/pls/rmp/mobility.fellowships_grants 

- Becas Onassis para estudiantes e investigadores del extranjero.
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

- MAS RECURSOS
http://www.auth.gr/en 
http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng 
http://www.teithe.gr/index_en.html 

HUNGRÍA
- Educación superior en Hungría.
http://www.nefmi.gov.hu/english/higher-education 

- Educación en Hungría.
http://www.oktatas.hu/ 

- Listado con acceso a las páginas de todas las instituciones de educación superior 
húngaras reconocidas por el Estado.
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_
elismert_felsookt_int 

- Organismo de I+D en Hungría.
http://nkfih.gov.hu/english 

- Becas del Gobierno húngaro para alumnos extranjeros.
 https://cwp.scholarship.hu/Welcome.asp?lang=eng 

 - Programa de becas para personal investigador Alain Bensoussan.
https://fellowship.ercim.eu/ 

- MAS RECURSOS
http://www.studyhungary.hu/ 
http://www.studyineurope.eu/study-in-hungary 
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IRLANDA
- Información oficial sobre educación en Irlanda.
http://www.education.ie/en/ 

- Centro de información oficial sobre cursos de inglés y exámenes oficiales.
http://mei.ie/ 

- Oficina central de solicitudes de acceso a la Universidad.
http://www.cao.ie/index.php 

- Portal del Consejo de Investigación Nacional irlandés.
http://www.research.ie/

- MAS RECURSOS
http://www.ucc.ie/en/ 
http://www.educationinireland.com/en/ 
http://www.studyinireland.ie/ 
http://www.dbs.ie/ 
http://www.dcu.ie/ 
http://www.galwaystudycentre.ie/

ITALIA
- Información extensa sobre todo tipo de asuntos que afectan a los y las estudiantes 
internacionales que se trasladen a Italia. Niveles de estudios, buscador de oferta 
formativa, becas, información sobre visados, estilo de vida, cultura, etc.
http://www.estudiar-en-italia.it/ 

- Sistema italiano de Educación Superior.
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=135 

- Instituciones de Educación Superior en Italia. Tipología y listas.
http://www.estudiar-en-italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=2 

- El mayor organismo de investigación en Italia.
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html 

- El portal de la investigación en Italia.
https://www.researchitaly.it/en/understanding/ 
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- Sección de investigación del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home 

- Buscador de estudios de primer, segundo y tercer ciclo ofrecidos por las universidades 
italianas.
http://offf.cineca.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/studiare 

- CercaUniversità. Buscador de oferta formativa que incluye localización de docentes, 
y un observatorio con estadísticas sobre el sistema universitario.
http://cercauniversita.cineca.it/ 

LETONIA
- Agencia estatal de desarrollo de la educación en Letonia. Ejecución y seguimiento 
de los programas de la UE.
http://www.viaa.gov.lv/eng/ 

- Bases de datos de todas las instituciones de educación superior acreditadas por 
el Estado y enlace a las páginas principales de las mismas. Búsqueda por distintos 
criterios.
http://www.aiknc.lv/

- Buscador de programas de educación superior en Letonia para estudiantes 
internacionales.
http://www.studyinlatvia.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=38&y=18 

- Becas para estudiantes, personal investigador y cursos de verano.
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_
scholarships/ 

- Becas para personas extranjeras. Estudiantes, personal investigador y cursos de 
verano en instituciones educativas letonas.
http://www.studyinlatvia.lv/node/17 

LITUANIA
- Información general sobre el sistema educativo lituano.
http://www.smm.lt/web/en/ 

- Listado de estudios superiores en Lituania, centros donde se imparten, y enlaces a 
estos centros.
http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx 
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LUXEMBURGO
http://www.mesr.public.lu/ 
http://www.men.public.lu/fr/index.html 

- Información para estudiantes del extranjero y personal investigador de la Universidad 
de Luxemburgo, acceso a facultades y oferta formativa.
http://wwwen.uni.lu/ 

- Información sobre investigación en Luxemburgo.
http://www.fnr.lu/en/ 

- Portal luxemburgués para la innovación y la investigación.
http://www.innovation.public.lu/en/index.html 

MALTA
- Información y servicios de la Universidad de Malta para estudiantes internacionales. 
Es la única universidad del país.
http://www.um.edu.mt/for/students 

- Información sobre I+D+i en Malta.
http://www.ridt.org.mt/ 

- Organismo público de investigación y formación de Malta
https://opm.gov.mt/en/CDRT/Pages/CDRT.aspx 

- Información sobre procedimiento para reconocer cualificaciones en Malta.
http://www.ncfhe.org.mt/content/home-malta-qualifications-recognition-
information-centre/52002817/ 

PAÍSES BAJOS
- Información gubernamental general sobre la educación superior en los Países Bajos.
https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-
higher-education 

- Información necesaria para estudiar en los Países Bajos.
https://www.epnuffic.nl/en 

- Información para estudiantes del extranjero que deseen estudiar en Holanda. 
Contiene información sobre educación superior, buscador de cursos, instituciones 
educativas, becas para alumnado internacional, datos útiles sobre la vida en Holanda.
https://www.studyinholland.nl/ 
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- Listado de universidades de los Países Bajos con link a sus datos de contacto y 
websites principales.
http://www.vsnu.nl/Universiteiten.html 

- Sistema centralizado de acceso a estudios superiores.
http://info.studielink.nl/en/studenten/Pages/Default.aspx 

- Buscador de becas para estudiar en Holanda.
https://www.studyinholland.nl/scholarships 

POLONIA
- Información sobre investigación y estudios superiores en Polonia.
http://www.nauka.gov.pl/ 

- Información sobre investigación científica en Polonia.
http://www.nauka.gov.pl/en/scientific-research/ 

- Información sobre I+D en Polonia.
http://www.ncbir.pl/en/ 

- StudyinPoland
http://www.studyinpoland.pl/en/ 

- Becas y programas de intercambio europeos.
http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/

- MAS RECURSOS
http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/379-Nicolaus-
Copernicus-University-Ludwik-Rydygier-Collegium-Medicum-in-Bydgoszcz.htm?k=5

PORTUGAL
- Información sobre instituciones de educación superior en Portugal, tanto públicas 
como privadas.
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt 

- Información de universidades y titulaciones en Portugal.
http://www.universia.pt/universidades/ 

- Información sobre ciencia y tecnología en Portugal. Apoyo a la formación de 
postgrados a través de convocatorias de becas de doctorado y post-doctorado.
http://www.fct.pt/ 
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REINO UNIDO
- Página del gobierno británico sobre educación.
https://www.gov.uk/browse/education 

- Información sobre cursos, estudios y formación en general e indicaciones sobre el 
estilo de vida británico.
http://www.educationuk.org/global/ 
http://www.britishcouncil.org/education 

- Información amplia para estudiantes sobre cursos, universidades, etc., en Inglaterra, 
Gales, Escocia e Irlanda.
http://www.studyinbritain.com/ 

- Central de solicitudes de acceso a las universidades británicas.
https://www.ucas.com/ 

- Guía para personal investigador en Reino Unido.
http://www.britishcouncil.org/new/Global/Euraxess/EURAXESS-UK-guide-for-
researchers-moving-to-uk.pdf 

- Información sobre investigación en Gran Bretaña.
http://www.rcuk.ac.uk/ 

- Préstamos y becas de estudios e investigación en UK.
http://www.educationuk.org/global/articles/scholarships-financial-support/

REPÚBLICA CHECA
- Información sobre todos los niveles educativos e investigación y desarrollo de la 
República Checa.
http://www.msmt.cz/ 

- Información sobre educación superior en la República Checa. Oferta formativa y 
buscador de cursos, becas, forma de vida, etc.
http://www.studyin.cz/ 

- Información sobre I+D+i en la República Checa.
http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?lang=en 

- Becas para españoles para realizar cursos de verano de estudios eslavos en la 
República Checa.  http://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/cursos_de_
verano_de_estudios_eslavos.html 
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- MAS RECURSOS
http://studyabroadczech.com/ 

RUMANÍA
- Información gubernamental relevante sobre educación e investigación.
http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage 

- Guía para estudiantes con información relevante para estudiar en Rumanía. 
Información sobre cursos, estudios, instituciones, becas y ayudas, visas, alojamiento, 
etc.
http://www.studyinginromania.com/ 

- Información sobre investigación en Rumanía.
http://www.cncs-nrc.ro/home/ 

SUECIA
- Información institucional en asuntos de educación e investigación.
http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-
research/ 

- Información sobre Suecia para estudiantes internacionales. Buscador de programas, 
información sobre universidades, buscador de becas, ayudas sobre visas, forma de 
vida, etc.
https://studyinsweden.se/ 

- Información sobre I+D en Suecia.
http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html 

- Becas para estudiar en Suecia.
http://www.swedenabroad.com/es-ES/Embassies/Madrid/Estudiar-en-Suecia/
Estudiar-en-Suecia/Becas/

- MAS RECURSOS
http://www.swedenstudy.se/ 
http://studera.nu/startpage/ 
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                4.10.  INTERCAMBIOS Y COLABORACIONES ENTRE CENTROS 

4.10.A. Formación en la escuela

Etwinning European Portal
eTwinning fomenta la colaboración escolar a través de las TICs para que los centros 
escolares europeos y su alumnado se asocien para trabajar conjuntamente en 
proyectos sobre cualquier tema. 
www.etwinning.net/

Encontrar escuelas asociadas
En este sitio web puedes introducir tu solicitud individual de intercambio con escuelas 
de la UE. 
www.aede.eu/ [EN]

Eurydice
En esta dirección encontrarás información sobre los sistemas educativos en la UE y 
en otros países europeos. La información de cada país está en inglés y en el idioma 
del país en cuestión.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice [EN] [FR] [DE]

Federación europea de aprendizaje intercultural
Información sobre programas dirigidos a que los y las alumnas de secundaria puedan 
cursar estudios en otro país y vivir con una familia de acogida. Intercambios de corta 
y de larga duración.
www.efil.afs.org/ [EN]

4.10. B. Formación Profesional

Asociación europea de formación profesional
Navega por la página interactiva y busca los centros de formación de EVTA en toda 
Europa. 
www.evtaecosystem.eu/ [EN]
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Formación profesional online
¿Quieres aprender una profesión en tu tiempo libre? Este directorio de proveedores 
de cursos de FP online y programas para obtener certificados te ayudará a elegir la 
oportunidad que te interese.
www.worldwidelearn.com/career-training/vocational-training.htm

EURO APPRENTICESHIP
La red europea para promover, implementar y potenciar la movilidad de aprendices. 
Ofrece información sobre movilidades para el aprendizaje, empresas que ofrecen 
becas y muchos recursos útiles para la formación en la UE. 
http://www.euroapprenticeship.eu/

Youth@Europeantrainingvillage
¿Buscas información sobre formación profesional, movilidad, proyectos de innovación 
y formación para jóvenes con bajas cualificaciones laborales? Este sitio presenta 
estudios, estadísticas e informes sobre formación profesional.
www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx [EN]

4.10. C. Estudiar en la universidad

European university association:
Web de la Asociación Europea de Universidades, con artículos e informes sobre el 
proceso de Bolonia. 
www.eua.be/Home.aspx

Move on net
Ofrece un amplio directorio de 6653 universidades de todo el mundo y las 
herramientas para la comunicación entre las oficinas de relaciones internacionales
http://www.moveonnet.eu/

EURYDICE - The Education Information Network in Europe:
Red de información sobre la educación en Europa.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php [EN] [FR][DE]
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Suplemento del diploma:
Web de la UE sobre este documento adjunto al título de enseñanza superior cuyo 
propósito es mejorar la «transparencia» internacional y facilitar el reconocimiento 
académico y profesional de las cualificaciones (títulos, diplomas, certificados, etc.).
http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm [EN] [FR] [DE]

AEGEE Europa
En este sitio de una de las mayores asociaciones interdisciplinarias de estudiantes 
de Europa encontrarás temas muy variados: intercambio cultural, grupos de presión 
en pro de una dimensión europea de la enseñanza superior, política internacional, 
derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otros. Incluye un interesante 
programa universitario de verano. 
http://www.aegee.org/ [EN]

CORDIS:
Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo.
Información de utilidad para la juventud investigadora que quiera participar en 
programas europeos. Infórmate de las becas y las subvenciones para las becas de 
investigación europeas. 
http://cordis.europa.eu/ 
http://www.iaeste.org/

COMPARADOR DE UNIVERSIDADES
U-Multirank es un nuevo enfoque multidimensional que permite a las y los usuarios 
la clasificación internacional de las instituciones de educación superior. Las variables 
que incluye son la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la transferencia de 
conocimientos, la orientación internacional y el compromiso regional . 
http://www.umultirank.org/

UNIPLACES
Reserva tu alojamiento online para estudiantes en las principales ciudades de 
Portugal, Italia, Reino Unido, Austria, Polonia, Países Bajos y Holanda.
https://www.uniplaces.com/es/
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Studyabroad.Com
Una herramienta útil para buscar programas de estudios en el extranjero. Puedes 
buscar por año o semestre académico, cursos de verano, idioma o tema o puedes 
utilizar las páginas iniciales de los países para encontrar información específica de 
cada país. 
www.studyabroad.com [EN]

UNESCO: Estudios en el extranjero
Un sitio dedicado exclusivamente a los estudios en el extranjero: sistemas educativos, 
reconocimiento, becas de investigación y otra información de utilidad. Consulta la 
«Guía internacional de la UNESCO para estudios post-secundarios para los estudiantes 
extranjeros» y las becas que ofrecen las instituciones de enseñanza superior de 129 
países.
http://en.unesco.org/themes/education-21st-century

Worldstudent.com
Todo lo que necesitas saber para estudiar en otro país. Selecciona el país que te 
interesa y podrás obtener información general sobre el mismo, sobre las instituciones 
de educación, financiación e información práctica, como el alojamiento o la salud.
www.worldstudent.com/uk/studyabroad/index.shtml

iAgora información sobre Erasmus y estudiar en el extranjero
¿Vas a estudiar al extranjero y buscas consejos prácticos? Conoce las experiencias 
de Erasmus, CEMS y otros intercambios internacionales de estudiantes. O únete a la 
comunidad de estudiantes en iAgora.
http://www.iagora.com/studies/  [EN]

Índice universitario Braintrack
Un portal de direcciones electrónicas de universidades, institutos politécnicos, 
academias y otras instituciones de enseñanza superior de 170 países.
www.braintrack.com [EN]
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                4.11. OPOSITAR EN LA UNIÓN EUROPEA

4.11. A. Trabajar en la UE

En la administración de la Unión Europea trabajan más de 40.000 personas. Personas 
de horizontes culturales, educativos y profesionales muy diversos, contratadas con 
carácter fijo o temporal. La selección del personal fijo se hace mediante oposiciones 
generales, que no se convocan para proveer plazas concretas, sino para elaborar una 
lista de reserva destinada a satisfacer las necesidades de contratación.

Todos los años se convocan distintos procesos selectivos de personal funcionario 
(administración y asistencia) y de agentes (temporales y contractuales). Se trata de 
oposiciones generales abiertas a todos los estados miembros de la Unión, en las 
que no hay cupos por nacionalidad ni límite de edad para participar.

El perfil requerido es el de personas capacitadas, motivadas y muy cualificadas 
con las siguientes competencias generales: análisis y resolución de problemas, 
comunicación, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, determinación de 
prioridades y organización, resiliencia, trabajo en equipo y liderazgo.

Las pruebas para seleccionar las candidaturas más idóneas se basan en ejercicios 
con preguntas de tipo test y pruebas en un centro de evaluación. La mayoría de las 
pruebas se realizan en una de las tres lenguas “de trabajo”: inglés, francés o alemán, 
para las que se requiere un nivel de conocimientos superior al equivalente a B2. 

Más información: 
Trabajar en la UE - LOS PROCESOS SELECTIVOS.pdf 

4.11. B. Tipos de empleo

Las instituciones de la UE ofrecen varios tipos de empleo. Estas son las distintas 
categorías de su personal.

- Personal funcionario.
- Agentes contractuales.
- Personal temporal.
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Administración
Pública Europea

Derecho Economía/
Estadística

Auditoría

• Responsable de 
  políticas

• Jurista
• Jurista-lingüista

• Economista
• Estadístico

• Auditor-a

Lenguas Comunicación Tecnología de la 
información

Personal de 
apoyo

• Traductor
• Intérprete de 
   conferencias
• Revisor/Editor 
   lingüístico
• Jurista-lingüista

• Responsable de 
   comunicación
• Asistente de 
  comunicación

• Personal de TIC • Secretario/Asistente 
  administrativo
• Asistente de recursos
  humanos

Relaciones exteriores Derecho

• Responsable de 
  políticas

• Gestor financiero
• Asistente de 
  gestión financiera/ 
  contabilidad

- Personal eventual.
- Becarios y becarias
- Expertos y expertas nacionales en comisión de servicios (ENCS).
- Asistentes parlamentarios

Para información detallada de estos tipos de empleo, e información sobre 
contratación, promociones, salario y prestaciones visita: 
http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_es.htm

4.11. C. Perfiles de empleo

En función de las aptitudes, experiencia y las tareas que le competan al personal 
de la UE, el trabajo podrá consistir en la elaboración de políticas y la aplicación 
de la legislación de la UE, la gestión de proyectos, el desarrollo de estrategias de 
comunicación, el asesoramiento jurídico y muchas otras actividades en distintos 
ámbitos de responsabilidad.
Se publican convocatorias periódicas para los siguientes perfiles de empleo
http://europa.eu/epso/discover/job_profiles/index_es.htm

4. ESTUDIAR EN LA UE. OPOSICIONES



GUÍA DESTINO EUROPA

133

GUÍA DESTINO EUROPA

4.11. D. Instituciones y agencias de la UE

El acceso al empleo público europeo se realiza a través de un proceso de selección 
centralizado. Las personas candidatas pueden ser contratadas para trabajar en 
alguna de estas instituciones y agencias. 
http://europa.eu/epso/discover/institutions/index_es.htm

4.11. E. Proceso de selección

El formato del proceso de selección varía en función del tipo de contrato (funcionario/a, 
agente temporal o agente contractual) y del perfil requerido.
Aquí podrás encontrar información sobre los distintos perfiles y categorías de 
personal, oportunidades de empleo existentes, así como ejemplos de pruebas e 
información sobre otros apoyos y sesiones informativas. 
 http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_es.htm

4.11. F. Recursos para opositar

Oficina europea de selección de personal
Es el órgano encargado de realizar los procesos de selección del personal, así como 
de informar sobre las oportunidades de trabajo temporal y permanente de las 
instituciones y órganos de la Unión Europea. En este sitio encontrarás información 
sobre las oportunidades profesionales en la Comisión Europea. Su visita te permitirá 
conocer los procedimientos de candidatura, responderá a tus preguntas más 
habituales y te dirá a dónde debes dirigirte para obtener información adicional. 
http://europa.eu/epso/index_es.htm

Representación Permanente de España en la UE
La Representación Permanente de España en la UE facilita información sobre 
oposiciones, prácticas, agentes contractuales, expertos, vacantes, currículo 
europeo. Si estás preparando oposiciones de la Unión Europea, la Representación 
Permanente, organiza periódicamente cursos para ayudar a las personas candidatas 
del Estado Español. En su página web también se ofrecen ejemplos de exámenes y 
otros recursos.
http://representacionpermanente.eu/trabajar-en-la-ue/
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Jóvenes Profesionales en Delegaciones
El programa de Jóvenes Profesionales en Delegaciones de la UE (JPD) gestionado por 
el Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE (EEAS/SEAE) y la Agencia Europea  
de Cooperación Internacional (AECI) tiene por objeto facilitar el conocimiento 
práctico de políticas y programas de cooperación implementadas por la UE en sus 
delegaciones en los países en desarrollo. 
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/ 
TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-. 
aspx

Información general
Las instituciones europeas convocan oposiciones y concursos para cubrir plazas 
vacantes en la función pública europea; sin embargo, hay otras plazas que se cubren 
con otro tipo de procedimientos. En esta página encontrarás no sólo las oposiciones 
convocadas sino también otras vacantes existentes. Consúltala periódicamente. 
Además, podrás encontrar información que te será útil a la hora de solicitar la plaza. 
ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm

Librería europea
Desde la siguiente página web —The European Bookshop— se pueden adquirir libros 
que contienen preguntas tipo test para la preparación de los exámenes. 
www.libeurop.be

Empleo en el entorno comunitario
Esta web facilita la búsqueda de trabajo en el entorno comunitario. 
www.eurobrussels.com/

Guía completa de oposiciones
Guía completa de las oposiciones generales publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE)
Guía: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184A:0001: 
0014:ES:PDF

Oportunidades de empleo de la Comisión Europea
Página web de la Comisión Europea con información detallada sobre la función 
pública en la UE.
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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