
EXCELENCIA ACADÉMICA

Universidades y escuelas 
de negocios con prestigio 
internacional

Reconocimiento 
académico y profesional 
en +50 países del mundo

Uno de los destinos  
preferidos por estudiantes  
europeos e iberoamericanos

¡Olvídate de las  
barreras del idioma  
y de las pruebas de nivel!

España es el país número  
uno en competitividad turística

Uno de los mejores  
países para vivir del mundo

Costes por  
debajo de la  
media europea

EDUCACIÓN DE CALIDAD 
A BUEN PRECIO

TÍTULO UNIVERSITARIO 
CON RECONOCIMIENTO 
ESPAÑOL Y EUROPEO

PATRIMONIO COMÚN MEJOR DESTINO 
TURÍSTICO MUNDIAL

EXTRAORDINARIA 
CALIDAD DE VIDA

LÍDER COMO 
DESTINO EDUCATIVO



OFERTA EDUCATIVA

Encuentra tu universidad y tus estudios deseados en el catálogo de títulos 
oficiales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  
www.educacion.gob.es/notasdecorte/

También puedes consultar información práctica para estudiar en España 
en sepie.es o studyinspain.info

BECAS Y FINANCIAMIENTOS

¿Ya tienes tu beca? Existen una gran variedad de becas y posibilidades 
de financiación para que puedas estudiar en España. Algunas de las más 
relevantes son:

— MECD — MAEC /AECID
— Fundación Carolina — Erasmus Mundus
— Conacyt — Banco de México / FIDERH
— FUNED — Fundación Beca
— Banco Santander

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS

En España cada universidad tiene autonomía en cuanto a los requisitos de 
admisión. Contacta con la universidad de tu preferencia para conocer si es 
necesario que realices la homologación de tus estudios. 

De requerirlo puedes llevar a cabo la homologación de estudios a través 
de la Consejería de Educación de España en México.

VISADOS DE ESTUDIO

Para estudiar en España por un periodo mayor a 3 meses, debes contar 
con un visado de estudios, que deberás solicitar en el Consulado de 
España más cercano a tu lugar de residencia.

Para más información consulta la página de la  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA EN MÉXICO
Hamburgo 6, Colonia Juárez. Ciudad de México

www.mecd.gob.es/mexico | informacion.mx@mecd.es
@ConsEduEspMex


