


Diseño y maquetación

ISBN

©

Edición Actualizada 
1 de Septiembre de 2014

España Universitaria.
Preguntas Frecuentes. 

Universidad.es

www.universidad.es

978-84-697-1204-7

© Fundación para la Proyección Internacional 
de las Universidades Españolas, Universidad.es
Este documento es propiedad de la Fundación 
para la Proyección Internacional de las 
Universidades Españolas, Universidad.es. Se 
puede reproducir libremente, en su totalidad o 
de forma parcial, siempre que se cite la 
procedencia y se haga adecuadamente, sin 
desvirtuar sus razonamientos.

Este documento tiene carácter general y su 
contenido es meramente informativo; en 
ningún caso resulta vinculante para la 
Fundación UNIVERSIDAD.ES. Del mismo modo, 
queda sujeto a cualquier cambio que se 
produzca en la legislación vigente.

www.weibo.com/u/5177677618

www.facebook.com/funduniversidad



1

Universidad.es
I. ¿Qué es Universidad.es?.................................................................................. 2

Becas
I. ¿Cómo se puede solicitar una beca para matricularse en una universidad
 española?......................................................................................................... 3
II. ¿Ofrece Universidad.es becas directamente a estudiantes? ........................... 3

El sistema universitario español
I. ¿Se encuentran las universidades españolas entre las mejores del mundo?
 Presencia en los rankings internacionales ....................................................... 4
II. ¿Qué tipo de titulaciones existen en España? ................................................. 5
III. ¿Qué hay que hacer para estudiar en España? ............................................... 6
IV. ¿Dónde puede encontrarse la oferta de grado y máster en inglés
 de las universidades españolas? .............................................................9
V. ¿Qué diferencia existe entre homologar y convalidar títulos?.................10
VI. ¿Es necesario homologar los títulos universitarios para acceder a una
 Universidad española?.................................................................................... 10
VII. ¿Cuánto cuesta estudiar en España? .............................................................. 10

Vivir en España
I. ¿Cuánto cuesta vivir en España?..................................................................... 12
II. ¿Cuántas lenguas se hablan en España?......................................................... 12
II. ¿Qué documentación es necesaria para venir a estudiar a España? .............. 13
III. ¿Se puede trabajar en España durante una estancia como estudiante? ........ 16



¿Qué es Universidad.es?

La Fundación para la Proyección 
Internacional de las Universidades Españolas - 
Universidad.es es el Organismo estatal español 
dedicado a la promoción internacional del sistema 
universitario español.

La Fundación universidad.es no es una universidad.

Nuestra página web (www.universidad.es ) ofrece amplia 
información sobre lo que un estudiante internacional necesita 
conocer para elegir España como destino académico de 
excelencia (buscador de universidades y de oferta formativa, 

becas, convocatorias, información  legal y de 
estancia…).

UNIVERSIDAD.ES
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¿Cómo se 
puede solicitar 
una beca para  
matricularse en una 
universidad española?

Cada universidad tiene su propia política de becas por lo que hay que buscar en 
la web de cada una de ellas. Además existen infinidad de instituciones españolas e 
internacionales que ofrecen becas, cuyas convocatorias y plazos son distintos y 
varían permanentemente.

¿Universidad.es ofrece becas directamente a 
estudiantes?

 Universidad.es no otorga becas. Sin embargo ha creado un buscador en su 
página web (www.universidad.es/buscador-becas) que recoge información sobre 

las becas que ofrecen universidades e instituciones españolas e 
internacionales, tanto para estudiantes españoles como extranjeros.

BECAS
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Las universidades españolas están presentes en los 
rankings más reconocidos en el mundo, como el Academic 
Ranking of World Universities-ARWU (Ranking de Shanghai), el 
National Taiwan University Ranking- NTU (Ranking de Taiwan), el 
Quacquarelli Symonds World University Ranking (Ranking QS), el 
SCImago Institutions Ranking Global, el Times Higher Education Ranking (Ranking 
THE), el U-Multirank o Webometrics, entre otros. 

Por ejemplo, en los rankings por disciplinas de QS, Shanghai y Taiwan (edición 
2013) 30 universidades se encuentran entre las primeras 200 del mundo en una o 
varias disciplinas, 19 universidades están dentro de las 100 mejores del mundo, y 6 
universidades se posicionan entre las 50 mejores a nivel mundial en, al menos, una 
disciplina. Por otro lado, España es uno de los países con mejor posicionamiento, a 
nivel internacional, de sus universidades jóvenes (de menos de 50 años). En el 
ranking QS Top 50 under 50 que clasifica a estas universidades, España es el segundo 
país del mundo, y primero de Europa, por número de universidades jóvenes 
clasificadas. Y en el ranking similar, Times Higher Education under 50, España ocupa 

el segundo puesto de Europa, y quinto del mundo, por número 
de universidades clasificadas con menos de 50 años. 

Para más información puede consultar el 
proyecto FICUE en 

www.universidad.es.

¿Se encuentran las universidades 
españolas entre las mejores del 
mundo? Presencia en los rankings 
internacionales
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¿Qué tipos 
de titulaciones 
existen en España?

En España existen dos tipos de titulaciones: títulos 
oficiales y títulos propios. Todas las universidades en España, sean públicas o 
privadas, pueden expedir ambas clases de títulos.

Títulos oficiales: 
Grado, Máster Universitario y Doctorado. 
Los títulos universitarios de carácter oficial tienen validez en todo el territorio 

nacional, constan en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del 
ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y están adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Por tanto, tienen validez en todos los países que lo 
conforman. Estos títulos son homologables/convalidables en otros países que no 
pertenezcan al EEES.

Títulos propios:
Pueden recibir muchos nombres, entre otros: Grado no oficial, 
Magister o Máster no oficial, Máster Especialista y Máster Experto. 

No existen los doctorados no oficiales. Los títulos no oficiales o 
propios son creados por las Universidades y  no tienen validez 
oficial dentro del EEES. Por lo general no son homologables en 
otros países y solamente están avalados por la propia 
universidad pública o privada que los imparte.
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¿Qué hay que hacer para estudiar 
en España?

Acceso a títulos oficiales

GRADOS
Para realizar los estudios de Grado (nivel de Bachelor) 

hay que diferenciar si se quieren cursar los estudios desde su 
inicio (empezar la carrera en España) o si se quiere continuar los 
estudios de Grado (nivel de Bachelor) ya iniciados en el país de origen.

Al inicio de los estudios universitarios:
• Estudiantes que posean un título de bachillerato equivalente al español, un 

título de bachillerato europeo o un título de bachillerato internacional y que 
procedan de países miembros de la UE, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, 
Andorra y China.

Requisitos de acceso:

• Titulación correspondiente.

Procedimiento:

• Seguir el procedimiento de
admisión fijado por la universidad
en la que desee estudiar.
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• Estudiantes 
procedentes de países 
miembros de la UE, Suiza, Islandia, 
Noruega, Liechtenstein, Andorra y China que 
no cumplan los requisitos en sus países para acceder a 
la universidad o estudiantes del resto de países con estudios homologados en 
España.

Una vez iniciados los estudios universitarios:
• Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o 
españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios  

extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España 
y deseen continuar estudios en una universidad española.
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Requisitos de acceso:

• Homologación previa de sus
estudios al título de Bachiller
español.

Procedimiento:

• Seguir el procedimiento de
admisión fijado por la universidad
en la que desee estudiar.

Procedimiento:

• Ponerse en contacto con la
universidad española en la que
deseen proseguir sus estudios.
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POSGRADOS (MASTER Y DOCTORADO)

MÁSTER
 
Los estudiantes internacionales interesados en 

realizar estudios de Máster en España, pueden solicitar 
su admisión directamente en la universidad española en  
la que estén interesados en realizar sus estudios.

Para acceder al Máster, los estudiantes deberán cumplir 
alguno de los siguientes requisitos:

• Poseer un título universitario de Grado obtenido en una universidad española o  
del mismo nivel (Bachelor) en una universidad del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)

• Poseer un título universitario de Grado obtenido en los demás países previa 
convalidación, por parte de la universidad donde se solicita el acceso, de que el nivel 
de estos estudios es equivalente a los estudios universitarios de grado en España.

DOCTORADO

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será 
necesario estar en posesión de un título español de Grado o equivalente y de 
Máster Universitario oficial (RD 99/2011). Para más información acceda a nuestra 

página web universidad.es.
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Procedimiento:

• Ponerse en contacto con la
universidad española en la que
deseen proseguir sus estudios.



Acceso a 
títulos propios

Los títulos propios  tienen duraciones, 
nombres y requisitos de acceso diversos. Al ser aprobados 
por la misma universidad que los imparte, los requisitos varían según la universidad 
que los ofrece. Pueden ser estudios de grado o postgrado y, por tanto, se suele 
exigir, para ambos casos, el envío de un título oficial propio y las notas de los 
estudios ya iniciados.

¿Cuál es la oferta de Grado y Máster en inglés de las 
universidades españolas?

Normalmente cada universidad en su página web especifica su oferta de titulaciones 
impartidas total o parcialmente en inglés. Universidad.es ha elaborado un buscador 
de titulaciones en inglés (www.universidad.es) que recoge una amplia información 

sobre dicha oferta académica.
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¿Qué diferencia existe entre 
homologar y convalidar títulos 
extranjeros?

La homologación a un título habilitante español es el 
reconocimiento oficial de la formación superada para la 
obtención de un título extranjero, equiparable a la exigida 
para la obtención de un título español que habilite para el 
ejercicio de una profesión regulada.

Por el contrario, la convalidación es el reconocimiento oficial, 
a efectos académicos, de la validez de estudios superiores realizados 
en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, respecto de 
estudios universitarios españoles que permitan proseguir dichos estudios en una 
universidad española. Para más información: Real Decreto 967/2014.

¿Es necesario homologar los títulos universitarios para 
acceder a una universidad española?

No. No es necesario que los estudiantes extranjeros con títulos universitarios 
extranjeros homologuen sus títulos universitarios extranjeros para acceder a una 
universidad española.

Cuando un estudiante extranjero con estudios universitarios extranjeros desee 
acceder a una universidad española para realizar un Grado, Máster o Doctorado 
deberá seguir el procedimiento que establezca la universidad española de destino. 

Aunque no es necesario homologar los títulos universitarios 
extranjeros, cuando un estudiante extranjero quiere 

acceder a un postgrado, la universidad de destino 
le convalidará su titulación permitiéndole 

proseguir dichos estudios en la 
universidad española.
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¿Cuánto cuesta 
estudiar en España?

El coste de los estudios varía según tres criterios: 
• La naturaleza del título (oficial o propio).
• La naturaleza de la universidad que los imparte (pública o privada).
• Si se trata de estudiantes comunitarios o de estudiantes no comunitarios europeos.

Es importante destacar que tanto en universidades públicas como privadas, la 
cuantía que el alumno deberá pagar variará en función del número de créditos de los 
que se matricule (un crédito europeo equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo del 
estudiante), de la carrera elegida y del rendimiento académico, ya que se producen 
recargos al matricularse por segunda o posteriores veces de una o más asignaturas.

Universidades privadas
Los precios de todos sus títulos, sean oficiales o propios, son establecidos por la 

misma universidad. El coste de matrícula para los estudios de Grado, Máster o 
Doctorado puede oscilar entre 5.000 y 15.000 euros por curso académico, según la 

modalidad de estudio e instituciones elegidas.

Universidades públicas
Los precios públicos de todos sus títulos oficiales se establecen 

cada año por Decreto en cada Comunidad Autónoma y dentro de los 
límites fijados por la Conferencia General de Política Universitaria. 

Las universidades deben ceñirse a estos precios públicos 
respecto de los estudiantes españoles o comunitarios europeos. 
Sin embargo, la legislación permite a las universidades 
incrementar la cuantía de los precios públicos para los 
estudiantes extracomunitarios europeos. 11
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Por el contrario, el precio de los títulos propios lo decide 
por sí misma la universidad que lo imparte y no posee 
ningún límite.

En el curso académico 2014-2015, el coste de la 
matrícula de estudios de Grado en las universidad públicas 
españolas oscila aproximadamente entre 700 y 3.700 
euros por curso. 

Los precios de la matrícula de los Másteres Universitarios 
y de los doctorados de las universidades públicas están dentro 
de una horquilla fijada entre 17€ y 65€ el crédito. 

¿Cuánto cuesta vivir en España? 
Se trata de un concepto subjetivo pero el gasto medio de un estudiante o 

investigador en España puede rondar entre los 900 y los 1.200€ mensuales 
dependiendo de la ciudad donde resida.

Las diferencias entre ciudades se dan, sobre todo, por el coste de la vivienda (ya 
sea alquiler de una habitación en un piso compartido, residencia, colegio mayor, 
etc). Generalmente, el coste es más elevado en las ciudades más pobladas. 

Si bien en la vivienda las diferencias entre ciudades pueden ser importantes, los 
precios en alimentación y servicios suelen ser similares en la mayoría de las 

ciudades españolas.
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¿Cuántas 
lenguas se hablan en 
España? 

El castellano es la lengua oficial para toda España, pero no es la única lengua 
que se habla en nuestro país. 

Las otras lenguas oficiales que se hablan en España son el catalán (en 
Cataluña), el mallorquín (en las Islas Baleares), el valenciano (en la Comunidad 
Valenciana), el gallego (en Galicia) y el euskera (en el País Vasco).

En estas Comunidades Autónomas con lengua propia, las clases se pueden 
impartir tanto en español como en sus respectivas lenguas co-oficiales, además de 
en inglés, cuando se indique en la oferta de cada universidad. 

En las universidades de estas Comunidades puede encontrarse una amplia 
oferta de cursos dirigida a los estudiantes internacionales que desean 

aprender la lengua y conocer, más y mejor, la riqueza cultural, 
histórica y social del lugar donde viven. Estos cursos, además, 

facilitan la integración local.

Hay que destacar que muchos de estos cursos de catalán, 
gallego y euskera, se ofrecen de forma gratuita en las 
universidades.
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¿Qué documentación es necesaria para 
venir a estudiar a España?
EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN

Estudios de duración inferior o igual a 3 meses.
Los estudiantes extranjeros que vengan a España a 

estudiar por un tiempo inferior a 3 meses no es 
necesario que soliciten el visado, excepto cuando el país 
de origen no tenga acuerdo con España. 

Estudios de duración superior a 3 meses pero inferior a 6 meses.
Los estudiantes extranjeros que vengan a España a estudiar por un tiempo 

superior a 3 meses pero inferior a 6 meses, deberán solicitar el correspondiente 
visado de estudios, que incluirá la autorización de estancia en España. Esto se 
tramita en el Consulado español de su país de origen o de residencia legal.

Estudios de una duración superior a los 6 meses.
Los estudiantes extranjeros que vengan a España a estudiar por un tiempo superior 

a 6 meses además de tramitar el visado, tienen que solicitar en España la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero también denominada Tarjeta de Estudiante. Esto se tramita en 
las oficinas de extranjería de la policía en el plazo de un mes desde la llegada a España.

EN FUNCIÓN DE LA NACIONALIDAD
Tanto los estudiantes comunitarios como los no comunitarios deberán solicitar el 

Número de Identidad de Extranjero (NIE) a los efectos de 
identificación para permanecer en territorio español. Este 

número se puede solicitar tanto en España como 
en las Oficinas Consulares de España en 

el exterior. 
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Estudiantes no 
comunitarios europeos

Los estudiantes no 
comunitarios que vengan a estudiar a 
España durante un tiempo superior a tres 
meses, deberán tramitar el correspondiente visado de 
estudios.

Estos son los requisitos necesarios para la tramitación del visado de estudios:
1. Pasaporte con una vigencia mínima del periodo para el que se solicita la 

estancia.
2. Haber sido admitido en un centro docente, público o privado, oficialmente 

reconocido, para cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o 
formación. 

3. Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los gastos 
de estancia y regreso a su país.

4. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
5. Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado 

con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España, que cubra, durante 
todo el tiempo de estancia en España, los gastos médicos y la repatriación en caso de 

accidente o enfermedad repentina.

Si la duración de la estancia es superior a seis meses, se 
requerirá, además:

6. No padecer ninguna enfermedad que pueda tener 
repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

7. Carecer de antecedentes penales en sus países 
anteriores de residencia durante los últimos cinco años, 
por delitos previstos en el ordenamiento español. 15
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Estudiantes comunitarios europeos
Para los estudiantes de la Unión Europea o de otro 

Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuyos estudios tengan una 
duración inferior a tres meses, será suficiente la 
posesión de pasaporte o documento de identidad en 
vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en 
territorio español.

 NOTA IMPORTANTE: No es posible entrar en España con un visado de turista y 
posteriormente solicitar un visado de estudios. En ese caso, sería necesario regresar a 
su país de residencia y obtener el nuevo visado allí.

Los estudiantes de la Unión Europea o de otro Estado que sea parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyos estudios tengan una duración 
superior a tres meses, además de estar en posesión de pasaporte o documento de 
identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en territorio 
español, estarán obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros 
de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, 
ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central 
de Extranjeros.

Puede consultar la legislación vigente (Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y el Real Decreto 557/2011 por el que se 

aprueba su Reglamento) en la siguiente página web www.boe.es.
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¿Se puede 
trabajar en España 
durante una estancia como 
estudiante?

La estancia por estudios permite trabajar a tiempo parcial siempre que la 
jornada laboral sea compatible con la realización de los estudios o de la 
investigación que se esté realizando. El empleador que quiera contratar a 
una persona que se encuentre en estas condiciones deberá solicitar una 
autorización de trabajo en la Oficina de Extranjeros. La duración del 
contrato no podrá ser, en ningún caso, superior a la de la duración del 
visado de estudios.

VIVIR EN
ESPAÑA
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