¿Cómo se estructura la educación
superior en España?
Los estudiantes belgas que obtengan el Certificado de
enseñanza secundaria superior pueden acceder tanto a
los estudios universitarios y a las enseñanzas artísticas
superiores —que tienen una estructura de Bachelor y
Master (Grado y Máster en español), al igual que la
enseñanza universitaria—, como a la formación
profesional de grado superior.
Estuctura de Bachelor/Master en España:

¿Qué puedo estudiar y dónde?
En
www.universidad.es puede encontrar
mucha
información para los estudiantes extranjeros que desean
estudiar en una universidad española, incluyendo los
títulos de Grado y Máster que se imparten en inglés.
En la sección ‘Universidades’ de la página web del
Ministerio de Educación (www.educacion.gob.es)
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educac
ion-superior-universitaria/que-estudiar-donde.html
en ‘Qué estudiar y dónde’, encontrará información sobre
los estudios que se pueden cursar en las diferentes
universidades españolas.

¿Qué debo hacer para acceder a las
enseñanzas artísticas superiores y la
formación profesional de grado superior?
Es necesario homologar el Diploma de fin de estudios
secundarios para poder acceder a los estudios artísticos
superiores o a la formación profesional de grado superior.
La solicitud de homologación del diploma belga al “Título
de bachiller” español puede realizarse a través de la
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Consejería de Educación de la Embajada de España.

¿Qué debo hacer si deseo continuar en
España los estudios universitarios iniciados
en otro país?

La mayor parte de las universidades están agrupadas con
empresas y centros de investigación a través de los
Campus de Excelencia Internacional. Más información en:
www.educacion.gob.es/campus-excelencia/2010/seleccionados.html

Esquema del sistema educativo español:
www.educacion.gob.es/educacion/sistemaeducativo/ensenanzas.html
Enseñanza universitaria:
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educac
ion-superior-universitaria.html
Enseñanzas artísticas:
www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-ydonde/ensenanzas-artisticas.html
Formación profesional:
www.todofp.es
Más información:
www.educacion.gob.es

En España los estudiantes deben superar una prueba de
acceso a la universidad (PAU). Los estudiantes de los
sistemas educativos de los países de la Unión Europea
están exentos de realizar esta prueba, pero pueden hacer
los exámenes de la fase específica para tener una mayor
nota de admisión a los estudios universitarios que se
desean cursar.
Quienes deseen estudiar en universidades españolas
deben dirigirse a la UNED y realizar los trámites para
 Acceso directo sin “PAU”: dirigirse a la UNED en el plazo
que se establezca (normalmente a partir de abril) para
solicitar una “Credencial” a través de la página web
www.uned.es/accesoUE. Toda la documentación
requerida (fotocopias compulsadas de tarjeta de
identidad, notas de los dos últimos cursos, título, etc.
debidamente traducidos) se presenta en la Consejería
de Educación para su envío a la UNED.
 Acceso mediante la realización de la fase específica de
la “PAU”: matricularse en la fase específica de la prueba
a través de la página web www.uned.es/selectividad y
enviar a la UNED la solicitud de matrícula junto con el
resguardo de solicitud de la “Credencial” y el resto de los
documentos requeridos.

En este caso, debe solicitar la convalidación de estudios
parciales en la universidad elegida. La universidad en
cuestión decidirá qué asignaturas le convalida y cuáles
debe realizar.
El título de “Bachelor/Bachelier” académico obtenido en
una universidad belga permite el acceso directo —sin
necesidad de homologación— a estudios de Máster en
España.

¿Qué debo hacer para solicitar una beca de
movilidad ERASMUS de la UE?
Diríjase a los responsables de los programas de
intercambio de estudiantes de su universidad.
NIPO: 820-11-296-9

¿Qué debo hacer si he acabado mis
estudios de secundaria y deseo iniciar
estudios universitarios en España?
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La información al respecto puede solicitarse en el teléfono
+32.2.223.20.33 de la Consejería de Educación de la Embajada
de España.

¿Qué conocimientos de español necesito?
La mayoría de las clases universitarias españolas se dan
en español, por lo que se requiere un nivel alto de lengua.
El DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, de
nivel C2, expedido por el Instituto Cervantes, eximirá a sus
titulares de realizar cualquier otra prueba de conocimiento
de español para incorporarse al sistema educativo
español, en el caso de que lo pidiera la universidad. El
Instituto Cervantes ofrece también cursos generales de
español y de preparación al DELE. Los centros del
Instituto Cervantes más cercanos se encuentran en
Bruselas, París y Utrecht.
Para más información, consulte:
www.cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es
Para más información sobre cursos de español en
España:
http://eee.cervantes.es
http://oasext.mec.es/Sisinfprd/plsqlprd/espaniol

¿Dónde puedo obtener más información
sobre…?
Ministerio de Educación:
www.educacion.gob.es
Fundación universidad.es:
www.universidad.es
El sistema universitario español:
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacio
n-superior-universitaria/organizacion-ensenanzauniversitaria.html
Alojamiento:

ESTUDIAR EN
ESPAÑA
Información para
estudiantes del sistema
educativo belga

Las universidades suelen ofrecer a sus estudiantes
información sobre las diferentes posibilidades de
alojamiento. Puede obtener más información en:
http://internacional.universia.net/espanya/alojamiento/resid
encias.htm

¿Dónde puedo solicitar becas o ayudas?
Otros enlaces de interés:
Algunas instituciones públicas españolas ofertan becas
para extranjeros que desean investigar o seguir estudios
en España.
Información sobre becas:
Ministerio de Educación:
www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/paraestudiar.html
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
www.becasmae.es

www.braintrack.com
www.educacion.gob.es/educacion/actividadinternacional.html
http://europa.eu/youth/studying/at_university/index_es_en.
html
www.mequieroir.com
www.iberestudios.com
http://spanish.estudiafuera.com

Páginas de ayudas, becas y subvenciones de la
Administración General del Estado:
www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&
_pageLabel=paginasAyudasBecasSubvencionesAGE
Becas para estudiantes universitarios:
www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocat
orias.html

Consejería de Educación
Embajada de España
Blv. Bischoffsheimlaan 39 - B. 15
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Tel.: (+32) (0)2.223.20.33
consejeriabelgica.be@educacion.es
www.educacion.gob.es/belgica

