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INFORMACIÓN ÚTIL
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación – SEPIE
El SEPIE es la Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del nuevo
programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014-2020). Para la difusión de los
programas cuenta con la colaboración de diversas instituciones, como los departamentos de educación o los
servicios públicos de empleo de las CC.AA., y otras como universidades, cámaras de comercio,
organizaciones empresariales y sindicales y otras que desarrollen actividades formativas.
http://www.sepie.es/

Ministerio de
Educación y
Formación
Profesional
Conselleria de
Educación,
Cultura y
Deporte

Centros docentes españoles en el extranjero
Centros docentes de titularidad del Estado Español, o titularidad mixta, convenio, privados y otros.
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/actividad-internacional/oficinas-centro-exterior/centrosdocentes.html#titularidad.estado.espanol
Centros docentes con sistemas educativos de otros países en la Comunitat Valenciana.
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/sistema-extranjero

Ministerio de
Viajar al extranjero – Erasmus – Embajadas y consulados de España
Asuntos
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
Exteriores,
Unión Europea
y Cooperación
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Portal Tu
Europa

Estudios en otro país comunitario
Derecho a estudiar en la UE, Programas de ayuda comunitarios, Derechos y cómo ejercerlos; Fichas
informativas por países y direcciones útiles.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Portal
PLOTEUS

Portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo: sistemas educativos, intercambios
y becas, oportunidades de aprendizaje y formación en todos los niveles.
http://ec.europa.eu/ploteus

Eurydice

Red de información sobre educación en Europa
Estudios sobre sistemas educativos en cada país de la UE
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en

Portal Europeo Estudiar
de Juventud
Links de interés de ámbito europeo y por países. Tasas universitarias, becas, etc.
https://europa.eu/youth/EU_es
https://ec.europa.eu/immigration/node_es
Algunos enlaces más:
http://www.studyineurope.eu/
http://www.studyportals.eu/
Portal
Universia

Portal Universia (Fundación Universia – con el mecenazgo de banco Santander)
Estudios en Europa.
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Bachillerato
Internacional

International Baccalaureate Organization – IBO
Ofrece desde 1968 estos estudios en centros educativos de todo el mundo. Niveles desde los 3 hasta los
19 años. Y los dos últimos años pre-universitarios. En la Comunitat Valenciana se imparte en 3 centros:
Newton College (Elche), American Shool of Valencia, y El Plantío Internacional School (Paterna), todos
centros privados.
http://www.ibo.org/es/
Colegios del Mundo Unido - UWC
Imparte bachillerato internacional y convoca becas para estos estudios.
http://www.colegiosmundounido.es/
Fundación Rafael del Pino
Becas para realizar el bachillerato internacional
http://www.frdelpino.es/colegios-del-mundo-unido/
Cursos de ESO y Bachillerato en el extranjero y cursos de idiomas. Education First
http://www.ef.com.es/fp/home/2016-c3/
http://www.interway.es/
http://www.fsl.es/

Bachillerato
Europeo

Schola Europaea (Escuela Europea)
Creada en 1953, en su origen para facilitar la educación en su lengua materna a los hijos del personal de
las instituciones de la Unión Europea, en la actualidad estos alumnos tienen prioridad pero la matrícula
está abierta a alumnos privados.
La enseñanza se extiende de los 4 a los 18 años. Entres sus fines está fomentar el desarrollo del espíritu
europeo, la solidaridad, una educación multicultural y multilingüe, centrada en las lenguas europeas.
http://www.eursc.eu/
http://www.escuelaeuropea.org/
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Homologación y Ministerio de Educación y Formación Profesional
convalidación de (Titulaciones Universitarias).
estudios
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/
extranjeros
titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
Subdelegación del Gobierno en Valencia
Área de Alta Inspección de Educación
C/ Joaquín Ballester, 39 - 4ª. 46009 Valencia. Cita Previa Tel: 963 079 474 - 963 079 475
educacion.valencia@correo.gob.es
Becas

Información general de becas
http://www.scholarshipportal.com/
Portal privado con buscador de becas, del grupo de portales StudyPortals
https://www.studyportals.com/
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación - AECID
Oferta de formación dirigida a ciudadanos extranjeros, para estudios de Postgrado en España y
ciudadanos españoles, para estudios de postgrado y aprendizaje de idiomas en el exterior.
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
Guía práctica Becas y universidades de élite a tu alcance. Asociación de becarios de la Fundación
Rafael del Pino
Guía completa de cómo conseguir una beca y estudiar un MBA en las mejores universidades del mundo
http://www.frdelpino.es/category/03becas/01becas-para-estudios-de-posgrado
Becas Fundación Amancio Ortega
Para estudiar 1º de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos. Pueden solicitarlas en el plazo de la convocatoria
estudiantes de 4º de la ESO que cumplan los requisitos.
https://becas.faortega.org/
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Becas FULBRIGHT
Programa de intercambio cultural, educativo y científico entre España y los Estados Unidos de América.
http://fulbright.es/
Becas DAAD
El DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) - es una asociación no gubernamental que
representa a los centros de enseñanza superior de la República Federal de Alemania. Dispone de una
amplia variedad de programas y becas para incentivar e incrementar el intercambio académico entre
Alemania y todo el mundo.
http://www.daad.es/
Becas para
estudios
artísticos

Res Artis
Red mundial de programas de residencia de artista. Representa los intereses de más de 200 centros y
organizaciones en 50 países del mundo que ofrecen facilidades para el intercambio de artistas de
diferentes países.
http://www.resartis.org/index.php?id=1&L=es
Asociación Cultural Danzaria
Amplia recopilación de becas y residencias artísticas en el extranjero.
http://danzariablog.blogspot.com.es
Becas MAEC-AECI. Modalidad: Programa V. D.
Becas para españoles e iberoamericanos para ampliación de estudios artísticos en la Academia de
España en Roma.
https://www.aecid.es/ES

Estudios de
idiomas en el
extranjero

El IVAJ ofrece cursos a jóvenes entre 14 y 35 años, en más de 50 escuelas repartidas por diversos países
de Europa y Norteamérica. Los precios varían según el tipo de curso, número de lecciones, fechas,
duración, tipo de alojamiento y otros servicios.
El desplazamiento hasta el lugar de destino se realiza de forma individual y está a cargo de cada
estudiante.
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Son cursos no subvencionados pero tienen un descuento del 15% con el Carnet Jove.
http://www.ivaj.gva.es/cursos
(Suspendidos por COVID19 hasta nuevo aviso)
Internet course finders. Language learning
Base de datos de cursos de idiomas en más de 80 países. Link a los certificados de conocimiento idioma
reconocidos en cada país (TOEFL, DELE...)
http://coursefinders.com/es/
Cursos de inglés Un gran número de escuelas públicas del Reino Unido ofrecen cursos de inglés para extranjeros con
subvencionados objeto de preparar los exámenes oficiales de esta lengua. Los requisitos de admisión, aunque varían
según escuelas, son básicamente:
por la UE
Tener nacionalidad de la UE
Tener conocimiento previo de inglés
Matricularse en curso, mínimo de 3 meses
En la mayoría de casos hay posibilidad de compatibilizar los estudios con trabajos de media jornada.
http://www.newlink.es/cursos-idiomas-subvencionados/
http://www.ilco.net
Cursos para
becarios
Erasmus

Universitat de València
El Centre d’idiomes de la Universitat de València oferta cursos de castellano para estudiantes extranjeros,
de diferentes niveles.
http://www.uv.es/idiomas/cast/index2.html
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Otros estudios
especializados

Escuela Internacional de Cine y Televisión. San Antonio de los Baños, Cuba
Estudios regulares de 3 cursos de septiembre a julio; admiten hasta 6 jóvenes de la Unión Europea, en las
especialidades de Dirección, Producción, Guión, Documental, Fotografía, Sonido y Edición.
Oficina de inscripción en España: Asociación AV FAD AUDIOVISUALES Bel.lo Torras
Pl. Los Ángeles 5 - 6. 08001 Barcelona.
http://www.eictv.org avfad@fadweb.com marinabayo@menta.net belucha007@yahoo.es
Persona de contacto: Marina Bayo, Secretaria de Organización.
Ecole Hoteliere Lausanne, Suiza
Estudios superiores reconocidos en el ámbito de la hostelería. Centro mundialmente reconocido.
http://www.ehl.ch/

Recursos

Study in Britain
Estudiar en UK: información práctica del país, estudios reglados, idiomas, estudios no reglados.
https://www.studying-in-uk.org/
Buscador de estudios superiores y cursos en más de 80 países.
https://www.licenciaturaspregrados.com/
Study abroad - Database on Scholarships and Courses.
Motor de búsqueda de cursos y becas de estudio tras la educación secundaria en 147 países.
http://www.studyabroad.com/
E-pals. Classroom exchange
Recurso para penpals (intercambio de correo electrónico) con otros grupos de estudiantes, como
herramienta en el aprendizaje de idiomas en centros educativos
http://www.epals.com/
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