
¿QUÉ ES?01
Un proyecto piloto de la Unión 
Europea (UE) que pretende 
establecer un esquema de 
migración legal circular con 
Marruecos, con el instrumento 
de Asociación para la 
Movilidad (MPF), 
implementado por el Centro 
Internacional de Migraciones 
para el Desarrollo Político 
(IMCPD).

Presupuesto: 2,6 millones €.

Cofinanciado 
por la UE 95% 
y SEPIE 5%.

CONOCE A NUESTROS 
EMBAJADORES YGCA05

Los estudiantes participantes 
en el proyecto europeo YGCA, 
son los mejores “Embajadores 
del cambio”, promoviendo, 
difundiendo y compartiendo 
su experiencia con todos. 

Además, la directora de SEPIE, 
Coral Martínez Íscar y el 
Vicerrector de Estrategia 
Académica e 
Internacionalización de la 

¿CUÁL HA SIDO LA 
OFERTA EDUCATIVA? 04

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?03

¿QUIÉNES FORMAN
PARTE DE YGCA? 02

Ministerio de Educación 
Nacional, Formación 

Profesional, Educación 
Superior e Investigación 

Científica

98 estudiantes 
marroquíes (53 mujeres 

y 45 hombres)

Ministerio de 
Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones

COORDINADOR:

Si quieres conocer la oferta 
de másteres y universidades 

participantes pulsa aquí. 

Ministerio delegado 
ante el Ministro de 

Asuntos Exteriores y 
Cooperación 
Internacional

Ministerio de 
Trabajo e Inserción 

Profesional

La Organización 
Internacional para 

las Migraciones 
(OIM) de la ONU

21 universidades 
españolas 

Universidad Politécnica de 
Madrid, José Miguel Atienza 
Riera, nos hablan sobre el 
proyecto, su implicación en 
los objetivos de la Agenda 
2030 y los beneficios para 
los socios.

Aquí os presentamos a 
todos ellos, que son 
ejemplos de verdaderos 
“Embajadores del cambio”. 

https://bit.ly/32nh4HU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES
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Tres Ministerios marroquíes:

2. Movilidad
en España. 98 
graduados 
marroquíes 
cursan un 
máster en 
España 

3. Reintegración en
Marruecos. 
Se apoyará la 
inserción en el 
mercado laboral y se 
premiarán los 
mejores Trabajos de 
Fin de Máster para 
emprender un 
proyecto empresarial

1. Pre-salida.
Identificación 
de sectores 
prioritarios 
para el 
desarrollo 
socio- 
económico 
de Marruecos 

SOCIOS:

PARTICIPANTES:

El proyecto tiene tres fases:

http://sepie.es/ygca/


