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El Sistema Universitario Español (SUE) consta de 84 universidades y 532 institutos universi-
tarios de investigación. 
 
Todas las titulaciones emitidas en España son reconocidas a efectos académicos y profesio-
nales en 53 países del mundo, 45 de ellos europeos. 
 
20 universidades españolas están entre las 50 mejores del mundo en 24 disciplinas concre-
tas.  
5 Escuelas de negocios se sitúan entre las 50 primeras posiciones en las clasificación QS. 

 
 

Qué estudiar y dónde. 
Información sobre preinscripción. 

 
 

 
Los estudios se estructuran en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. 
 

¿Qué es ECTS? Es el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos adoptado por todas las 
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior para garantizar la homogenei-
dad, la movilidad, la calidad y el reconocimiento de los estudios que ofrecen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar estudios universitarios en España hay que tener clara la diferencia entre el 
acceso a la Universidad y la admisión en el Grado oficial elegido. 

 

 

A) Para estudiantes con Bachillerato marroquí: 
http://www.educacionyfp.gob.es/marruecos/estudiar/en-espana.html 
 
 
 
 

GRADO [180-240 ECTS] 

MÁSTER [60-120 ECTS] 

DOCTORADO 
[3 AÑOS + 1] 
1 año excepcional 

EJERCICIO PROFESIONAL 

ESTUDIAR EN UNIVERSIDADES DE ESPAÑA 

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA  para titulaciones extranjeras  

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1c7de2157e266610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.educacionyfp.gob.es/marruecos/estudiar/en-espana.html


 
B) Para estudiantes con Bachillerato EUROPEO: 

          https://unedasiss.uned.es/home 
 
 

        
 

 
 
La nota de acceso se obtiene a través de estas gestiones y es una calificación sobre 10. 

 Los estudiantes que reúnan los requisitos para el acceso a las enseñanzas universita-
rias de Grado podrán solicitar plaza en las universidades españolas de su elección (cap.III, 
art.5, punto 4 del RD412/2014).  
 

 
 

El proceso de admisión depende de cada universidad. 
 
 
 
 

 
 

La nota de admisión se califica sobre 14. 
 

Para aumentar la calificación obtenida mediante el acceso, existen Pruebas de competencias 
específicas con ponderaciones diferentes según los estudios oficiales de Grado elegidos.  
En Marruecos, las pruebas específicas se pueden hacer a través de la UNED. 
https://unedasiss.uned.es/home 
 

 

 
Infórmese en los Consulados Generales correspondientes a su demarcación sobre el procedi-
miento para obtener el Visado Estudiante. 
 
Todos los estudiantes marroquíes necesitan obtener un visado antes de viajar a España, para 
lo cual deben dirigirse a los Consulados Generales de España en Marruecos. La relación com-
pleta de documentos e impresos necesarios se encuentra disponible en las páginas web de los 
respectivos Consulados.  

 

    Consulados 

La Consejería de Educación no tramita visados. 

 

 
Todos los estudiantes cuya estancia vaya a ser superior a tres meses deben obtener la tarjeta de 
identidad de extranjeros. Para obtener mayor información e inscripciones : 
https://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html.   
Además, es muy importante que se inscriban en los Consulados Generales del Reino de Marrue-
cos en España para gozar de la protección consular de su país mientras residan en España. 

LA ADMISIÓN EN EL GRADO ELEGIDO 

VISADOS 

INSCRIPCIONES AL LLEGAR A ESPAÑA 

https://unedasiss.uned.es/home
https://unedasiss.uned.es/home
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RABAT/es/Embajada/Paginas/Consulados.aspx
https://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html


 

 
 

 

Se imparten enseñanzas regladas no universitarias del sistema educativo español: Educa-
ción Infantil (EI), Educación Primaria (EP), Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachille-
rato (B) y Formación Profesional (FP), además de lengua árabe: 
 

ALHUCEMAS: Instituto Español Melchor de Jovellanos (EI, EP, ESO, B) 
   http://iemdejovellanos.educalab.es 
CASABLANCA: Instituto Español Juan Ramón Jiménez (EI, EP, ESO,B) 
   http://iejrjimenez.educalab.es 
LARACHE: Colegio Español Luis Vives (EI, EP, ESO, B) 
   http://celuisvives.educalab.es 
NADOR: Instituto Español Lope de Vega (EI, EP, ESO, B) 
   http://ielopedevega.educalab.es 
RABAT: Colegio Español de Rabat (EI, EP, ESO, B) 
   http://colegioderabat.educalab.es 
TÁNGER: Colegio Español Ramón y Cajal (EI, EP) 
   http://ceramonycajal.educalab.es 
TÁNGER: Instituto Español de Enseñanza Secundaria Severo Ochoa (ESO, B) 
   http://ieseveroochoa.educalab.es 
TETUÁN: Colegio Español Jacinto Benavente (EI, EP) 
   http://cejacintobenavente.educalab.es 
TETUÁN: Instituto Español de Enseñanza Secundaria Nª Sª del Pilar (ESO, B) 
   http://ieelpilar.educalab.es 
TETUÁN: Instituto Español de Enseñanza Secundaria Juan de la Cierva (FP) 
   http://iejuandelacierva.educalab.es 
EL AAIÚN: Colegio Español La Paz (EI, EP) 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN MARRUECOS 
   www.educacionyfp.gob.es/marruecos 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
   http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html 
CONVALIDACIONES Y HOMOLOGACIONES 
   www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano 
ESTUDIAR EN ESPAÑA. GUÍA PRACTICA PARA ESTUDIANTES MARROQUÍES. 
   https://sede.educacion.go.es/publivente/estudiar-en-espana-guia-practica-para-estudiantes-marroquies 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
   www.educacionyfp.gob.es/educacion 
ESTUDIAR EN ESPAÑA 
   www.studyinspain.info/es 
SEPIE 
  www.sepie.es/internacionalizacion/estudiar.html              
                             

                              Consejería 

  de  

    Educación 
 

 
 
9, Av. Mohamed El Fassi  - RABAT 

 

Teléfono:                     
Fax:                     
Correo electrónico:      
Página web:           
Facebook:                       
Twitter:               
 
 
 

                                              NIPO formato impreso:  847-20-083-9 
           NIPO formato en línea:  847-20-082-3 
 

CENTROS DOCENTES ESPAÑOLES  
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN RABAT 

ENLACES 

0537 767 558/59/60 
0537 767 557 
consejeria.ma@educacion.gob.es 
www.educacionyfp.gob.es/marruecos 
@ConseEduMarruecos 
@ConsejeriaEduc1 
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