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Para más información, pulsa aquí.
Contacto: ueuropeas@sepie.es

Las universidades seleccionadas son las siguientes: 
Universidad de Alicante, Universidad de Cantabria, 

Universidad de Deusto, Universidad de León, Universidad 
Miguel Hernández de Elche, Universidad del País Vasco, 

Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad 
Politécnica de Madrid, Universitat Politècnica de València, 

Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Sevilla y Universidad de Zaragoza.

Listado de Universidades Europeas seleccionadas. 
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OBJETIVOS03

¿QUÉ ES? 02

Una iniciativa gestionada por 
la Comisión Europea que tiene 

como objetivo fomentar la 
creación de redes de 

universidades compuestas por 
un mínimo de 3 instituciones 

de Educación Superior de al 
menos 3 Estados miembros 
(u otros países participantes 

del programa Erasmus+). 

Las Universidades Europeas se 
crean como alianzas 

transnacionales de 
instituciones de Educación 

Superior que desarrollan una 
cooperación estructural a 

largo plazo. 

Permiten a los estudiantes obtener un título al combinar 
estudios en varios países de Europa. A su vez, el profesorado y 

el personal investigador puede moverse entre las 
universidades que conforman la alianza e incluso se 

incentiva el intercambio de personal de administración.

Estas Universidades desempeñan una función emblemática 
en la creación del Espacio Europeo de Educación en su 

totalidad, contribuyendo así a la competitividad 
internacional de las Universidades Europeas.

Al refuerzo del vínculo 
entre enseñanza, 
investigación e 

innovación y 
transferencia de 
conocimientos

A la demostración 
de los beneficios 
del aprendizaje 
multilingüe, el 

reconocimiento 
de las 

cualificaciones

A la elaboración 
de proyectos y 

programas 
conjuntos de 
educación e 
investigación

DATOS TOTALES DE LA INICIATIVA
UNIVERSIDADES EUROPEAS 06

Aprobación del Libro 
Blanco sobre el futuro 
de Europa (2017).

Necesidad de una 
Unión para 
garantizar la mejor 
formación.

Cumbre Social 
Gotemburgo, donde 
se proclamó el pilar 
europeo de derechos 
sociales, cuyo primer 
principio es el “derecho 
a una educación, formación 
y aprendizaje permanente inclusivo y de calidad”.

Conclusiones del Consejo Europeo (2017): “reforzar en la 
UE las asociaciones estratégicas en Educación Superior 
y crear «Universidades Europeas»”.

Reunir a una nueva generación de 
europeos creativos capaces de cooperar a 
través de idiomas, fronteras y disciplinas 
para abordar los desafíos sociales y de 
habilidades en Europa.

Establecer:

Actuar como modelos de buenas 
prácticas para aumentar la calidad, la 
competitividad internacional y el atractivo 
de la Educación Superior europea.

Tienen el potencial de mejorar significativamente:

Y todo esto ha sido gracias:

Esta iniciativa ayuda a las instituciones de 
Educación Superior a ir más allá de los modelos 

existentes de cooperación en Educación 
Superior y poner a prueba diferentes modelos 

innovadores y estructurales de cooperación.

26
Estados 

Miembros 
(2 más que 

en 2019)

3 
años de 

financiación

165 
instituciones de 

Educación 
Superior 

(51 más que en 
2019)

5M € 
de Erasmus+ y 

2M € 
de Horizonte 
2020 / Alianza 

13 
de las 24 

Nuevas Alianzas 
cuentan con 

universidades 
españolas (54% 

del total)

11 universidades españolas 
fueron seleccionadas:

8 Universidades socias: 
Universidad Complutense de 
Madrid,  Universidad 
Autónoma de Madrid, 
Fundación Universidad 
Católica de Valencia San 

3 Universidades 
Coordinadoras 
(Universidad de Granada, 
Universitat de Barcelona y 
Universidad de Cádiz)

Una estrategia conjunta, integrada, a 
largo plazo para la educación con 
vínculos con la investigación y la 
innovación y la sociedad en general. 
 

Un "campus" interuniversitario 
europeo de Educación Superior que 
ofrezca planes de estudios donde los 
estudiantes puedan participar en 
movilidades en todos los niveles. 
 

Equipos europeos de creación de 
conocimiento que aborden juntos los 
desafíos sociales con un enfoque 
multidisciplinar.

24 
Nuevas 

Universidades 
Europeas 

(7 más que en 2019)

Vicente Mártir, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, Universitat de València, Universitat Politècnica de 
Catalunya y Universidad Carlos III de Madrid. 

https://bit.ly/3hG76G8

http://sepie.es/doc/universidades-europeas/Annex_Selected_European_Universities_2nd_Call.pdf

Listado de Universidades Europeas seleccionadas. 

287 M €41 universidades

http://sepie.es/doc/universidades-europeas/Seleccion.pdf

La movilidad La inclusión La innovación La calidad y la 
excelencia en la 
educación y la 
investigación
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