¿En qué podemos ayudarte?
Si quieres venir a estudiar a España….
- Proporcionando información sobre toda la
oferta académica que te ofrece el sistema
universitario español.
- Facilitando datos prác�cos sobre los requisitos y ges�ones, para preparar tu viaje y
estancia en España.

ESPAÑA
Síguenos en redes sociales:

- Atendiendo a las consultas generales sobre
educación superior que puedas trasladarnos.
www.sepie.es/internacionalizacion.html

Si representas a una ins�tución gubernamental o
privada relacionada con la educación superior…

Calle General Oraa, 55
28006 Madrid (ES)

- Con información general sobre el sistema
universitario español.
- Colaborando con ins�tuciones extranjeras,
públicas o privadas para promover las
relaciones ins�tucionales .
- Desarrollando programas especíﬁcos con
gobiernos e ins�tuciones extranjeras.

(+34) 91 337 83 05
(+34) 91 377 83 27
interna�onal@sepie.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

e-NIPO: 098-21-001-3

¿Quiénes somos?
El Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE) es el Organismo Autónomo,
dependiente del Ministerio de Universidades, que
actúa como Agencia Nacional responsable de
desarrollar y aplicar el programa Erasmus+ en
España.
Además, el SEPIE es el interlocutor único y
centralizado entre las 87 universidades que
conforman el Sistema Universitario Español en su
conjunto y los gobiernos o ins�tuciones - públicas y
privadas - extranjeras, y �ene entre sus funciones la
de contribuir a la promoción internacional de la
educación superior española en todo el mundo.
Para ello, el SEPIE:
• Contribuye a difundir y promover en el
exterior la oferta educa�va e inves�gadora de
las universidades y centros de inves�gación
españoles.
• Ofrece información y asesoramiento a
estudiantes, profesores e inves�gadores
extranjeros en España y españoles en el
extranjero.
• Establece convenios de colaboración con
Gobiernos
e
ins�tuciones
extranjeras
desarrollando, en coordinación con todos los
interlocutores, programas de movilidad
internacional y ges�onando sus necesidades
académicas,
administra�vas,
legales
y
ﬁnancieras.

¿Por qué elegir España?
• España ha sido primer des�no Erasmus+,
elegido por 52.830 estudiantes durante el
curso 2018-2019.
• Numerosos programas académicos españoles están reconocidos por las principales
agencias internacionales de acreditación.
• El español, idioma oﬁcial en 21 países del
mundo, es el segundo idioma más hablado
en el mundo por número de hablantes.

87 universidades
oﬁciales: 50 públicas y 37
privadas, además de
escuelas de negocio
y centros de
inves�gación.

3er país del mundo y
2º de Europa en bienes
declarados Patrimonio
de la Humanidad

• El Sistema Universitario Español está avalado por su calidad internacional, con presencia en ranking internacionales tales como
ARWU, QS, THE o Taiwán.
• España ofrece una gran variedad de �tulaciones en español y en inglés, con más de
800 English Taught Programs.
• España es el 4º país con mayor calidad de
vida del mundo (*) y uno de los países más
seguros del mundo (**).

*HSBC Expat Explorer. Global Report 2019.
**Global Peace Index 2018.

25 Universidades
españolas en el Top 50
de los rankings por
disciplinas de ARWU,
QS y THE (2020)

4 Universidades
españolas en el TOP 50
de las mejores
Universidades del
mundo, de menos de 50
años de an�güedad

Titulaciones
integradas
en el Espacio Europeo
de Educación Superior
(del que forman parte
48 países) y con
reconocimiento
oﬁcial

Referente internacional
I+D+i en campos como
agrobiotecnología,
producción de
automotores,
turismo, etc.

15 universidades

españolas aparecen
en el ranking de
Empleabilidad de
Graduados de QS (2020)
entre las 500 mejores
universidades
del mundo

