
Internacionalización de las aulas 

Los campus españoles 
aún no son atractivos 
para los extranjeros 

Solo el 4,6% de los alumnos 
de grado son foráneos, pese 
al alza de los últimos años 

La poca presencia del inglés 
y las carreras de cuatro años, 
entre las principales causas 
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L
a internacionalización, o la 

capacidad para atraer talen-

to extranjero (tanto de pro-

fesores como de estudian-

tes), es todavía una de las asignatu-

ras p e n d i e n t e s de los c a m p u s 

españoles. Y eso que prácticamente 

todas las universidades han hecho 

bandera de ello y, con for tuna des-

igual y más o menos recursos, no 

han dejado de explorar nuevos ni-

chos de alumnos. Ha habido campa-

ñas en Sudamérica y se han organi-

zado decenas de expediciones a Chi-

na para captar, en ambas regiones, 

es tudiantes interesados. Ahora el 

país más codiciado es Rusia, cuyos 

ciudadanos han incrementado en 

poco tiempo su presencia en las au-

las españolas. 

Con todo, solo u n 4,6% de los 

alumnos que cursan grados univer-

sitarios en España son extranjeros, 

pese a que en los últimos años, sobre 

todo desde que Europa comparte es-

pacio común en educación superior 

- e l conocido como plan Bolonia-

, las cifras han mejorado notable-

mente, según los datos provisiona-

les del Ministerio de Educación co-

rrespondientes al curso 2016-2017. 

El número de estudiantes de grado 

extranjeros en las universidades es-

pañolas (públicas y privadas, presen-

ciales y a distancia) ha aumentado 

un 43% desde el 2009. 

Algo más saneada es la situación 

de los másteres, en los que uno de 

cada cinco a lumnos son foráneos. 

Los europeos de fuera de la UE, entre 

ellos los rusos, representantes solo 

de u n 4,7% de los estudiantes extran-

jeros de máster matriculados en Es-

paña, según recoge el ministerio en 

su úl t imo informe sobre Datos y Ci-

fras del Sistema Universitario. Eso sí, 

desde el curso 2009-2010, el de la im-

plantación del plan Bolonia, la pre-

sencia de a lumnos de fuera en los 

másteres que se impar ten en Espa-

ña se ha más que duplicado, al incre-

mentarse en u n 154%. 

Si b ien las cifras «mejoran en 

másteres y doctorados», admite Ma-

nuel Pereira Puga, investigador en 

el Instituto de Políticas y Bienes Pú-

Desde la entrada 
en vigor del 
plan Bolonia, 
el porcentaje 
de alumnos de 
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en los másteres 

Solo algunas 
facultades 
y escuelas 
de negocios de 
Madrid y BCN 
tienen cifras 
«significativas», 
dice un sociólogo 

blicos del CSIC, estas se encuentran 

todavía «por debajo de los países de 

la OCDE». Pereira señala u n parti-

cularidad: las «grandes diferencias 

que existen en t re univers idades , 

un punto que debe tenerse muy en 

cuenta». 

Por comunidades, Madrid y Cata-

lunya, y en menor medida la Comu-

nitat Valenciana, lideran el ránking 

de preferencias de los a lumnos ex-

tranjeros. «Hay varias universidades 

madrileñas y catalanas que captan 

proporciones significativas de estu-

diantes foráneos y lo mismo ocurre 

con alguna escuela de negocios», su-

braya el investigador del Inst i tuto 

de Políticas y Bienes Públicos, que 

atr ibuye la s i tuación t an to a «fac-

tores propios de la universidad en 

cuestión» como a elementos «políti-

cos y socioeconómicos regionales». 

En Catalunya, en concreto, son 

alrededor de 20.500 los jóvenes que 

estuvieron matriculados en el curso 

2016-2017 en algunas de las 11 uni-

versidades presenciales. La estadísti-

ca ministerial excluye a la Universi-

tat Oberta de Catalunya (UOC), que 

tiene una importante matrícula fue-

ra de España. 

POCAS CLASES EN INGLÉS /Pese a los 

avances, ¿por qué los estudiantes ex-

t ran jeros no ven suf ic ien temente 

atractivo sacarse un título de grado 

por una universidad española, cuan-

do esos mismos jóvenes sí escogen 

mayor i ta r iamente España en pro-

gramas de intercambio o de movili-

dad como Erasmus? Una posible ex-

plicación apunta a la escasa oferta 

que hay en los campus españoles de 

formación en lengua inglesa (la lin-

gua franca internacional). En concre-

to, en Catalunya, «de entre los cerca 

de 500 estudios de grado de las uni-

versidades (sin contabilizar las do-

bles titulaciones), los que se impar-

ten en inglés en u n porcentaje igual 

o superior al 50% no llegan al medio 

centenar», i n f o r m a la consul tora 

educativa Unportal. «Y si de este pa-

quete restamos los estudios de carác-

ter es t r ic tamente l ingüístico o de 

t r aducc ión , que da n unos 40 gra-

dos», agrega la empresa, especializa-

da en orientación universitaria. 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Estudiantes universitarios internacionales en la UE 
2016 ÚLTIMO DATO DISPONIBLE EN EUROSTAT 
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Los universitarios 
son un negocio 
local en algunas 
ciudades británicas 

33 El Reino Unido, con más de 

430.000 estudiantes extranjeros, 

es el ejemplo más paradigmático 

de internacionalización de la uni-

versidad que hay en Europa (y en el 

mundo). Allí, ««la atracción de alum-

nos y académicos internacionales 

se considera una prioridad», indica 

Manuel Pereira Puga, investigador 

postdoctoral en el Instituto de Po-

líticas y Bienes Públicos del CSIC. 

Y también es, prosigue, «un nego-

cio, no solo para las propias econo-

mías sino también para las econo-

mías locales de las ciudades don-

de se ubican los campus». 

33 «La importancia del español en 

el mundo juega a nuestro favor», re-

flexiona el sociólogo, especialista 

en sistemas de educación superior. 

De hecho, «muchos de nuestros 

erasmus vienen a España precisa-

mente con el objetivo de aprender 

o mejorar su español». Este valor, 

que las universidades todavía no 

han sabido trasladar a sus estudios 

de grado, es quizá uno de los ámbi-

tos a reforzar. 

Unportal también constata que 

la «mayor presencia del idioma ex-

tranjero se concentra en los estudios 

de economía y negocios, turismo, vi-

deojuegos y en algunas ingenierías», 

mientras que «títulos con elevadas 

notas de acceso, como los de Medici-

na o los dobles grados de Física, ofre-

cen poca docencia en inglés». 

Desde luego, «el idioma hablado 

en el país de destino y el idioma en el 

que se imparten los estudios son va-

riables importantes para entender 

la movilidad internacional de estu-

diantes», corrobora Pereira Puga. Y 

«la proporción de programas forma-

tivos impartidos en inglés todavía es 

limitada» en España, advierte el so-

ciólogo, que subraya cómo en países 

como Holanda, Suecia y Dinamarca, 

«la presencia del inglés en la aulas es 

muy alta». 

«Es muy plausible que el curso 

adicional» que tienen los grados en 

España respecto a la mayoría de paí-

ses europeos «desincentive la capta-

ción de estudiantes internacionales, 

que pueden obtener un título simi-

lar en u n año menos si se deciden 

por otro país», constata el investiga-

dor. Tampoco juega a favor de la uni-

versidad española la discreta posi-

ción que ocupa en los ránkings in-

ternacionales. Eso, en opinión de 

Pereira Puga, «resta visibilidad y re-

putación al sistema universitario es-

pañol», ya que por lo general «los jó-

venes y sus familias toman decisio-

nes sobre dónde estudiar buscando 

una formación de alta calidad». H 
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