“I Feria Estudiar en España (Marruecos)”
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos y el Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE) organizaron la “I FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA”,
los días 3 y 4 de abril en Casablanca y 6 y 7 de abril en Tánger.
Tras el éxito de la Feria homónima celebrada en Brasil los días 11 y 13 de marzo, se apostó por
Marruecos al ser un país estratégico con un gran margen de crecimiento en la movilidad
internacional de estudiantes. No en vano, de una población de 34 millones de habitantes, el
27,8% tiene menos de quince años y la edad media se sitúa en torno a los 28 años, por lo que se
puede considerar un país joven.
Desde el curso 2003/2004, la enseñanza universitaria ha adoptado el sistema general europeo
de titulaciones que conceden los títulos de Licenciatura, Máster y Doctorado (LMD) y el
Ministerio de Educación marroquí ya puso en marcha desde el principio el sistema basado en
módulos y está trabajando actualmente en la transferencia de dichos módulos en créditos ECTS.
Con sus más de 820.000 estudiantes, Marruecos apuesta por la expansión de su sistema de
enseñanza superior en el ámbito internacional y por la diversificación del partenariado entre las
universidades marroquíes y extranjeras. En este contexto, España es un país cercano y
representa un destino elegido por un gran número de estudiantes que se benefician de becas
de movilidad, dobles titulaciones y codirección de tesis doctorales.
Cada año, miles de estudiantes marroquíes deciden realizar estudios superiores en el extranjero
y España acoge a más de 6.000, dato que justificaba de por sí la idoneidad de la celebración de
esta Feria, que contó con la presencia de 19 universidades a las que se sumó el stand del SEPIE.
Unas 1.500 personas asistieron a la “I Feria Estudiar en España” en ambas sedes marroquíes. De
ellas, aproximadamente un 40% lo hicieron en Casablanca y un 60% en Tánger. El perfil general
del asistente fue el de estudiantes de Bachillerato en su último año, así como familias
interesadas en la preparación de la posible marcha de sus hijos/as a estudiar en una universidad
española. Una parte del público asistente fue el alumnado de los centros españoles en ambas
ciudades, aunque en el horario vespertino hubo afluencia de estudiantes del sistema marroquí
e incluso un número considerable de estudiantes del sistema francés.
El perfil general mostró interés por los estudios de Grado en varias especialidades (Lenguas,
Ciencias Sociales, Ingenierías, Ciencias de la Salud) y, en concreto, hubo un especial énfasis en
los estudios de Administración y Gestión, Traducción e interpretación, Derecho, Medicina,
Turismo e Ingeniería Civil. Mucho menor fue la demanda de estudios de posgrado o doctorado.

