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Encuentro sobre la Educación Superior entre 
España y el Reino Unido 

 

• El SEPIE, junto al British Council y la Universitat de València, han organizado un 
encuentro entre instituciones de educación superior y representantes de ambos 
países con el objetivo de promover el fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación en el ámbito universitario, especialmente en el contexto actual de 
post-Brexit, para los estudios de grado, máster y doctorado.  
 
 

• El Reino Unido es uno de los principales países emisores de estudiantes 
internacionales hacia el Sistema Universitario Español (SUE), con más de 2.600 
estudiantes, al mismo nivel de Estados Unidos y por delante de países de América 
del Sur.  

 

14 de diciembre de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
organismo público adscrito al Ministerio de Universidades que se encarga de la proyección 
internacional de las universidades españolas, ha organizado junto con el British Council y la 
Universitat de València un evento internacional de networking entre instituciones de educación 
superior españolas y británicas, que ha tenido lugar durante el día de hoy en el Jardí Botànic de 
la Universitat de València (Valencia). 

En el marco del renovado programa Erasmus+ 2021-2027 de la Unión Europea, el Reino Unido 
ya no forma parte de los países del Programa, sino que figura como país asociado (dentro de la 
Región 14). De los últimos datos que se conocen por parte del programa británico TURING del 
2021, España fue el país de mayor éxito de toda la UE y segundo a nivel mundial, con 3.231 
movilidades propuestas, incluso mayor que Francia y muy por encima de Alemania, Italia o 
incluso Irlanda.  

Del total de estudiantes del Reino Unido en España, los últimos datos muestran 756 estudiantes 
que se desplazan por un tiempo con el propósito de ganar créditos académicos y 1.868 
estudiantes que se matriculan de forma ordinaria en una titulación, además de los más de 1.000 
residentes que hay en la actualidad (según datos del SIIU, julio de 2022). 

Además, el Reino Unido se encuentra en el primer lugar del ranking de países europeos 
más atractivos para actividades de networking según el estudio “El Ecosistema de la promoción 
del SUE y resultados del estudio de preferencias geográficas de internacionalización”, realizado 
por el subgrupo de promoción de Crue Universidades Españolas. Por ello, SEPIE y British Council, 
la organización pública del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades 
educativas, en colaboración con la Universitat de València, han organizado un encuentro  
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entre  instituciones educativas de educación superior españolas y británicas a través de una 
actividad de networking que ponga de relieve, con ejemplos de buenas prácticas, cómo se llevan 
a cabo los convenios de movilidad, la transferencia de créditos, las dobles titulaciones y los 
programas lingüísticos en un contexto de post-Brexit. Se trata de abordar las experiencias 
universitarias españolas y británicas con variedad de ejemplos y casos de buenas prácticas para 
hacer frente a la multitud de problemas encontrados en aras de fortalecer los lazos académicos 
entre ambos países.  

En definitiva, esta actividad conlleva un enfoque marcadamente práctico en el que las 
universidades de ambos países han tratado de exponer negociaciones existentes para una 
variedad de programas diferentes: movilidades de estudiantes (entrantes y salientes) mediante 
los programas propios respectivos, Erasmus+ para España y sus homólogos británicos, Turing y 
Taith, de Inglaterra y País de Gales respectivamente, movilidades de personal, investigación, 
titulaciones dobles conjuntas, en una nueva era para la financiación de las movilidades 
internacionales marcadas por el fenómeno post-Brexit.  

Por la parte española han participado 38 universidades, mientras que por la parte británica han 
sido 17 instituciones de educación superior en una jornada que se ha llevado a cabo en el Jardí 
Botànic de la Universitat de València, el más antiguo de España. 

Universidades españolas participantes en el encuentro:  

1. Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 
2. Universidad Camilo José Cela 
3. UNED 
4. Universidad Europea Miguel de Cervantes 
5. Universitat Politècnica de València 
6. IQS-Universitat Ramon Llull 
7. Universidad Pontificia Comillas 
8. Universidad de Granada 
9. Universidad CEU Cardenal Herrera 
10. Universidad Autónoma de Madrid 
11. Universitat Pompeu Fabra 
12. Universidad Católica de Murcia (UCAM) 
13. Universidad de Navarra 
14. Universidad de Oviedo 
15. Universidad de Sevilla 
16. Universitat de València 
17. Universidad San Jorge 
18. Universidad de Cádiz  
19. Center for Modern Languages de la Universidad de Granada 
20. Universidad Alfonso X el Sabio 
21. Universidad de Almería 
22. Universitat Rovira i Virgili 
23. Universitat Politècnica de Catalunya 
24. Universidade de Vigo 
25. Universidad de Murcia 
26. Universidad de Alicante 
27. UIC Barcelona 
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28. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
29. Universidad de Santiago de Compostela 
30. U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital 
31. Universidad Católica de Valencia  
32. Universidad de Alcalá 
33. ESNE- University School of Design, Innovation and Technology 
34. Universidad Carlos III de Madrid 
35. Universitat de Lleida 
36. UPV Language Centre/ACLES 
37. ACLES / Universidad de Murcia  
38. La Salle Universidad Ramón Llull 

 

Universidades británicas participantes:  

1. University of Bristol 
2. University of Leeds 
3. University of the Creative Arts 
4. Bournemouth University 
5. Northumbria University 
6. University of Sheffield 
7. University of Northampton 
8. Birmingham City University 
9. Lancaster University 
10. Strathclyde Business School, University of Strathclyde 
11. University of Bradford 
12. London South Bank University 
13. University of Worcester 
14. University of Warwick 
15. Abertay University 
16. Cardiff Business School, Cardiff University 
17. Cardiff Metropolitan University 
18. Queen Mary University London 
19. University of Essex 
20. University of Birmingham 
21. Coventry University 


