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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio se centra en el análisis de la internacionalización del sector de servicios
educativos en Andalucía, entendiendo como tal a la actividad del sector destinada a estudiantes
internacionales no residentes, es decir, que permanecen en el destino un periodo inferior a un
año.
Es un sector que en su internacionalización abarca diferentes servicios educativos muy distintos
entres si, tanto por la oferta formativa como por la demanda internacional a la que se dirigen.
La internacionalización de los servicios educativos mueve en el mundo aproximadamente a 5
millones de estudiantes internacionales que generan un impacto económico de más de 300 mil
millones de USD en los países de destino1.
Según los diferentes agentes consultados tanto España como Andalucía se encuentra bien
posicionada en los mercados exteriores en relación con los servicios educativos. Esta posición
competitiva del destino Andalucía no ha propiciado hasta el momento, la realización de estudios
que aglutinen al sector y muestren una fotografía de la diferente oferta existente, los agentes
que intervienen e identifique su demanda.
En este contexto la Agencia Andaluza de Promoción Exterior –EXTENDA, en su cometido de
apoyar la internacionalización de las empresas y la economía andaluza, impulsan este estudio de
caracterización del sector cómo paso previo a la definición de un futuro Plan de
Internacionalización para el sector.
Esto se enmarca en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza
Horizonte 2020, aprobado por el Consejo de Gobierno mediante el Acuerdo de 3 de noviembre
de 2015, el cual, en su medida “2.1.1 Diversificar los sectores exportadores” contempla como
objetivo “profundizar en el conocimiento de las diferentes actividades económicas desarrolladas
en Andalucía para identificar las claves para generar valor añadido y mayor competitividad”.
Se realiza por tanto un análisis detallado de la estructura del sector, en cuanto a la tipología de
servicios y de entidades/empresas que los prestan, la demanda internacional actual, el
posicionamiento con respecto a los destinos competidores españoles y el impacto del sector en
la economía andaluza.
Para ello, se ha partido de la información secundaria existente y de información primaria en base
a encuestas y entrevistas. En esta última ha jugado un papel fundamental la Mesa Sectorial creada
en el marco de este estudio. Su valor principal ha residido en sentar las bases del estudio y
validar el enfoque del equipo consultor, así como de las herramientas utilizadas para la
recopilación de información, todo ello desde la propia perspectiva de los agentes directamente
implicados en el sector.

1

The Global Impact of International Students” Rahul Choudaha, PH.D. 2019
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Tras esta introducción, en los siguientes puntos del estudio se exponen los objetivos de esta
caracterización, así como la metodología llevada a cabo. En el punto 4 se presenta una
conceptualización de los servicios educativos realizando un mapeo de la oferta y actores que
configuran este sector, para a continuación en el punto 5 caracterizar la oferta en función de
tres tipos de servicios educativos: medios, superiores e idiomáticos. Los siguientes capítulos
profundiza en la demanda de estos servicios de forma cualitativa y cuantitativa, y en función de
ella, realizar en el punto 9 una estimación del impacto económico de la internacionalización del
sector en Andalucía.
Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos por el COVID-19, y aunque la
información expuesta en el estudio se refiere al estado del sector antes de dicha pandemia, se
ha querido reflejar en un punto en concreto como se está viendo afectado el sector, tendiendo
en cuenta la paralización de la demanda por la cancelación de los viajes internacionales.

2. OBJETIVOS
Este estudio tiene como finalidad caracterizar el sector de servicios educativos para estudiantes
internacionales en Andalucía, considerando la mayor parte de la oferta formativa andaluza, desde
la enseñanza del español hasta la oferta de educación secundaria, estudios superiores y otra
formación especializada, así como conocer la demanda internacional actual, los agentes
implicados y su impacto económico en la región andaluza.
Se ha pretendido contar con un estudio que integre a todos sus agentes y muestre una fotografía
de su realidad actual que resultará fundamental como base para la posterior formulación de una
estrategia de internacionalización por parte de EXTENDA.
De forma más detallada y como objetivos específicos se han considerado los siguientes:
 Conocer la oferta de servicios educativos existentes, su tipología, distribución y
funcionamiento.
 Generar un espacio abierto para el intercambio de opiniones y la generación de
aportaciones y enfoques innovadores, mediante la creación de la Mesa Sectorial.
 Analizar la incidencia de la pandemia en el sector.
 Cuantificar la demanda internacional y conocer el perfil de los estudiantes
internacionales.
 Analizar el posicionamiento de Andalucía con respecto a sus competidores nacionales.
 Estimar el impacto económico tanto directo como indirecto de la internacionalización
de los servicios educativos en la economía andaluza.

5

3. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo para el desarrollo del “Estudio de Internacionalización de los Servicios
Educativos en Andalucía”, se ha organizado en tres etapas principales: conceptualización,
diagnosis y validación.

CONCEPTUALIZACIÓN
Ha consistido en la definición, junto con el equipo de EXTENDA, del alcance del estudio, la
determinación de los ámbitos de servicios educativos a estudiar y el modo de organizar la
investigación de las fases posteriores.
Con el fin de acotar el alcance del estudio y, en particular, definir el mapa de los servicios
educativos para extranjeros no residentes en Andalucía, se ha considerado la caracterización
(estudio de la oferta y la demanda basado en información secundaria) de los siguientes:






Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas: Música y Danza, Arte Dramático y Diseño.
Campamentos.
Oferta de especialización, tecnificación, sectoriales: Hostelería, Deportes.
Intermediarios, consultores educativos y otros.
E-learning.

Así como el estudio en profundidad (análisis a partir de información primaria y secundaria para
el estudio de la oferta, la demanda y el impacto económico en nuestra región) de los siguientes:
 Servicios educativos medios: centros de enseñanza secundaria, bachillerato y formación
profesional.
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 Servicios educativos superiores: centros universitarios, públicos y privados y escuelas de
negocios.
 Servicios educativos idiomáticos: escuelas de español.

DIAGNÓSTICO
Basado en la investigación de fuentes primarias y secundarias de cada uno de los ámbitos objeto
de estudio y en el posterior análisis de la información obtenida para la redacción de los informes.
Para el desarrollo de esta etapa los procedimientos de investigación de fuentes secundarias se
han basado en la búsqueda e identificación de fuentes solventes y oficiales de información
regionales, nacionales e internacionales, a partir de las cuales se han obtenido documentos,
informes y estudios, así como estadísticas.
Asimismo, se ha contactado con diversos organismos y entidades para la solicitud de información
específica.
Respecto a la investigación de fuentes primeras, se han puesto en marcha dos procedimientos:
entrevistas personales y encuestas.

VALIDACIÓN
Ha consistido en la validación de los resultados y conclusiones de la investigación por parte de
los agentes representativos de los diferentes ámbitos objeto de estudio durante la segunda Mesa
Sectorial.
Una vez con las aportaciones de los agentes, así como con la conformidad de EXTENDA, se ha
procedido a la preparación de los entregables finales: informe final, resumen ejecutivo, infografía
y presentación del informe.
La declaración del estado de alerta sanitaria, el confinamiento y limitaciones de movilidad han
determinado ciertos cambios respecto a la metodología inicialmente prevista para el desarrollo
del estudio.
Las Mesas Sectoriales con los agentes de los servicios educativos de Andalucía, han sido
rediseñadas para su organización virtual. Además, en el caso de la primera mesa, debido a las
dificultades en cuanto a la disponibilidad de los agentes, se consideró su sustitución por
entrevistas individuales, como medio más válido para la obtención de la información.
Además, la situación de cierre de las empresas y centros educativos ha propiciado ciertos
cambios en el periodo de encuestas, de manera que el calendario de distribución de las encuestas
y los periodos de respuesta se han visto igualmente alterados.
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4.

CONCEPTUALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA
OFERTA Y SERVICIOS EDUCATIVOS PARA NO
RESIDENTES EN ANDALUCÍA.

4.1 ENFOQUE CONCEPTUAL y ALCANCE DEL ESTUDIO
El análisis documental realizado, así como las entrevistas mantenidas por el equipo consultor con
diversos agentes representativos del sector, nos permiten corroborar la inexistencia de una
definición conceptual única en alusión y representativa del conjunto de servicios educativos para
extranjeros no residentes.
En diversos ámbitos y estudios se aplican conceptos tales como “turismo idiomático”
(considerado generalmente como un subsegmento de turismo cultural) y “turismo educativo”,
dentro del cual se integraría el “turismo académico”, comúnmente vinculado a la educación
superior.
Sin embargo, no todos los ámbitos de servicios estudiados se sienten representados con estos
conceptos, al considerar que los servicios educativos constituyen un sector con entidad propia,
integrado por ámbitos diferenciados e interrelacionados y, que no se promocionan y
comercializan en las mismas ferias y canales que la oferta turística.
Se identifican una serie de características comunes al conjunto de los servicios educativos para
extranjeros no residentes en Andalucía, que se concretan del siguiente modo:
 Los estudiantes permanecen por un periodo inferior a un año en el destino
receptor.
 La formación, independientemente del ámbito sectorial, siempre tiene una componente
de aprendizaje y perfeccionamiento del español, ya sea como fin principal
mediante la participación en cursos (turismo idiomático) o bien por formación de nivel
medio, superior o de especialización recibida en español.
 La inmersión y la experiencia en el destino constituyen componentes esenciales
de la oferta que, además, se vincula con una serie de aprovisionamientos, consumos,
gastos e impacto económico positivo y efecto multiplicador.

Tal como se ha expuesto anteriormente, se pretende con el análisis conocer la oferta y cómo
se organiza, las características de los servicios, identificar los agentes más relevantes en sus
respectivos ámbitos y el tipo de demanda que generan.
Andalucía cuenta con una amplia oferta educativa, plenamente accesible a estudiantes
extranjeros no residentes. A la oferta de servicios para la enseñanza del español, se suma la
oferta de estudios de grado medio y superior: educación secundaria, universitaria y estudios de
posgrado, así como otros servicios especializados y de intermediación.
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El nivel, materia, duración y finalidad de los servicios es muy diverso, así como los canales de
promoción y comercialización que utiliza, pudiendo involucrar educación formal y no formal, así
como diferentes fórmulas de impartición.
A su vez, la oferta presenta un grado diferente de vocación y desarrollo internacional, siendo el
nivel más representativo el de los servicios idiomáticos, para los que la internacionalización es
inherente al propio negocio, tal como sucede con las agencias y operadores de viajes educativos
y centros receptores de estudiantes de programas de movilidad internacional.
En contraposición, para otros tipos de servicios analizados, la internacionalización constituye
una actividad (en el caso de los centros públicos) o línea de negocio (en el caso de la iniciativa
privada) complementaria que, por el momento, según se extrae de las entrevistas y encuestas
realizadas, presenta una cuota poco significativa de su volumen total de actividad y facturación.
Es por todo ello que, con el fin de organizar la información y el análisis, se ha considerado la
siguiente estructura para la caracterización de la oferta y la demanda:

TIPO
SERVICIOS

DE ÁMBITOS

Servicios
educativos medios

 Educación secundaria,
bachillerato y formación
profesional

Servicios
educativos
superiores

 Universitario
 Formación de posgrado

Servicios
educativos
idiomáticos

 Estudios de español

AGENTES QUE INTEGRAN LA
OFERTA
 Centros educativos, públicos,
privados y concertados de Andalucía
que imparten enseñanzas de
secundaria, bachillerato y formación
profesional.
 Universidades públicas y privadas de
Andalucía y sus centros adscritos
(Distrito Único Andaluz).
 Escuelas de negocios.
 Escuelas de español.

Junto con los recogidos en la tabla anterior, tiene presencia en Andalucía otros servicios
educativos con un alto grado de orientación al mercado internacional, de los que forman parte:
campamentos y centros de enseñanzas vinculadas a las artes, el deporte y la hostelería.
Asimismo, se ha considerado la oferta de servicios educativos de e-learning en Andalucía,
ámbito que, en principio, no se alinea con el alcance conceptual aplicado, desde el punto de vista
de la inmersión y gasto en el destino receptor, pero que contribuye a la entrada de divisa
internacional en nuestra región, y se trata de un sector que paulatinamente va logrando cada vez
mayor presencia en los mercados internacionales, especialmente Latinoamérica.

9

4.2. MAPEO DE LA OFERTA Y LOS ACTORES QUE CONFIGURAN LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA NO RESIDENTES EN ANDALUCÍA
Junto con el auge del español2, su creciente relevancia económica, prestigio cultural, expansión
demográfica y su valor innegable como vehículo de comunicación, cabe considerar que en
nuestra región confluyen una serie de variables que determinan su atractivo para los estudiantes
internacionales y que no solo se vinculan a la propia oferta de servicios, si no, más allá, están
relacionadas con las condiciones y características del destino. Éstas se recogen a continuación:

VARIABLES
RELACIONADAS CON
LA OFERTA DE
SERVICIOS

PRESTIGIO: trayectoria, reputación, imagen institucional,
redes y alianzas con centros y organizaciones internacionales,
implantación de certificaciones o reconocimientos, existencia
de centros-marca que constituyen referentes internacionales.
DIVERSIDAD Y COSTE DE LOS SERVICIOS: diversidad de
la oferta de servicios, existencia de un porfolio amplio de
acciones formativas, especialidades y niveles en los diferentes
ámbitos analizados.
Rango amplio de costes de los servicios, al formar parte de la
oferta centros privados (de muy diferentes perfiles) y
públicos.
Opción de diferentes fórmulas de organización de los viajes
(con o sin intermediación) que tendrá una incidencia en el
coste asumido por el cliente final.

VARIABLES
RELACIONADAS CON
EL DESTINO

CALIDAD DE VIDA: oferta patrimonial y de servicios
culturales y de ocio, así como acceso a la información y
seguridad (sanitaria, criminalidad, terrorismo, robos y actos
vandálicos, etc.), junto con otras cuestiones relacionadas
con el estilo de vida, el clima y las horas de luz.
CONECTIVIDAD: infraestructuras y medios de transporte
para el acceso al destino (desde los mercados de origen), así
como su grado de conectividad con otros destinos turísticos
de referencia dentro y fuera del país.

Según datos del Instituto Cervantes en su informe “Español Lengua Viva 2019”: aproximadamente 22 millones de
alumnos estudian español como lengua extranjera y estima en 580 millones el grupo de usuarios potenciales de español
en el mundo.
2
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Los servicios educativos para extranjeros no residentes en Andalucía; medios, superiores e
idiomáticos, se diferencian en función de una serie de factores:





Características (materias y contenidos didácticos, duración, modelos de impartición).
Perfil y la naturaleza (pública o privada) de los agentes que integran la oferta.
Canales de promoción y comercialización que utilizan.
Fórmulas de acceso de la demanda.

Asimismo, encontramos diferencias en cuanto al modelo de internacionalización de éstos, que
se vincula, en cada caso a una serie de atributos, tal como refleja la figura:

El conjunto de estas diferencias determina la existencia de un abanico amplio de preferencias y
motivaciones por parte de la demanda que, a su vez, difiere en cuanto a su perfil
sociodemográfico.
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Con el fin de obtener una fotografía de la realidad de estos servicios en Andalucía se incluye, a
continuación, una referencia a las características más relevantes de la oferta en cada caso.

4.2.1 Servicios educativos medios

ÁMBITOS

AGENTES QUE INTEGRAN LA OFERTA

Educación
secundaria,
bachillerato y
formación
profesional

Centros educativos, públicos, privados y concertados de
Andalucía que imparten enseñanzas de secundaria,
bachillerato y formación profesional.

Integran esta oferta 3.528 centros públicos y privados (concertados o no) de Andalucía3 que
imparten las siguientes enseñanzas del régimen general:
— Enseñanza Secundaria Obligatoria
— Bachillerato (incluido 1.º y 2.º, así como bachillerato de artes, ciencia y tecnología,
humanidades y ciencias sociales) (título de Bachiller);
— Ciclos formativos de grado medio de FP, de enseñanzas deportivas y de artes plásticas
y diseño. (título de técnico);
— Ciclos formativos de FP básica (título de FP básica).
Del análisis realizado y según expresan los agentes del sector, cabe considerar que el grado de
internacionalización de los servicios educativos medios es, por el momento, limitado, si bien
cuenta con un recorrido potencial importante.
El acceso de estudiantes internacionales a los servicios educativos medios tiene su origen
principal en el programa europeo de movilidad ERAMUS+. Junto con éste, otros modos de
acceso de alumnos internacionales de secundaria, bachillerato y formación profesional a nuestra
región son los programas de estancias académicas e intercambio de alumnos que promueven los
propios centros educativos y que son normalmente fruto de alianzas internacionales entre
centros.

3
Un mismo centro puede impartir más de una enseñanza. Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Agosto, 2020.
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Los servicios educativos medios de nuestra comunidad recibieron un total de 21.051.334€ en la
convocatoria ERASMUS+ 2019 para proyectos de movilidad y asociaciones estratégicas en el
sector de la educación escolar y la formación profesional, así como para el intercambio escolar4.
En total, fueron aprobados para Andalucía un total de 442 proyectos, que suponen el 21% de
los proyectos aprobados a nivel nacional.
En el caso de las estancias de estudio, juegan un papel relevante, especialmente para la oferta de
carácter privado, los operadores de viajes educativos y agencias especializadas.
En este tipo de estancias, así como en los intercambios, los estudiantes internacionales se
integran de forma plena en la actividad académica del centro y sus actividades complementarias
extraescolares.
En el caso de los ERASMUS+ por lo general, los grupos de alumnos y/o profesores
internacionales realizan estancias en el centro, durante las cuales suelen abordar las actividades
y temas del proyecto en cuestión. La duración de estas estancias varía en función de la
configuración del proyecto.
El alojamiento tiene lugar preferentemente en familias. Las características y el tipo de
instalaciones y servicios de éstas son previamente validados/verificados por los operadores o
bien por el propio centro, en el caso de aquellos que gestionan las movilidades sin contar con
intermediación.
No resulta común que los centros tengan con un departamento o área de internacionalización
propia (salvo aquellos centros que cuentan con una trayectoria y volumen de proyectos y
acciones de movilidad relevante), así como personal específicamente contratado para la atención
y prestación de los servicios concretos a estos alumnos. En otras ocasiones se observa que este
tipo de proyectos son gestionados desde el área de innovación educativa.
Los centros educativos de secundaria con proyectos europeos de movilidad se distribuyen por
toda la geografía andaluza, son ejemplos interesantes el Centro Salesianos-San Juan Bosco de
Granada https://granada.salesianos.edu/colegio/erasmus-plus/, el IES Martínez Montañés de
Sevilla https://iesmartinezmontaes.es/ con una ambiciosa actividad internacional para el
desarrollo de intercambio y movilidades de alumnos y personal a través de diferentes iniciativas
y becas, el Centro Bilingüe Lope de Vega (Sevilla) http://www.lopedevega.net/, con más de 7
años de trayectoria en este tipo de proyectos o el IES Azcona (Almería)
http://www.iesazcona.org/ que recientemente ha recibido el sello de calidad europeo por el
proyecto Erasmus Plus Swot Scout y que es el reconocimiento de más alto nivel otorgado a este
tipo de proyectos.

4

Convocatoria 2019 de acciones KA101, KA102, KA116, KA201, KA229 Y KA202
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4.2.2 Servicios educativos superiores
ÁMBITOS

AGENTES QUE INTEGRAN LA OFERTA

Universitario

Universidades públicas y privadas de Andalucía y sus centros
adscritos (Distrito Único Andaluz).

Formación de
posgrado

Escuelas de negocios.

La oferta de servicios educativos superiores se concreta en Andalucía con un mapa amplio que
integran 40 centros: universidades públicas (junto con sus centros adscritos), universidades
privadas y escuelas de negocios.
El Sistema Universitario Andaluz está formado por un total de once universidades (diez públicas
y una privada) y un total de trece centros adscritos. Por su parte, si bien no existe un directorio
de escuelas de negocios, se han identificado un total de 16 entidades, algunas de las cuales
cuentan con más de una sede en Andalucía.
Las entidades de ámbito universitario configuran un catálogo de estudios superiores con 1.600
titulaciones, cifra que incluye: titulaciones de grado máster o doctorado, y otras enseñanzas no
regladas5.
Los estudiantes internacionales pueden acceder a toda la oferta educativa de estudios superiores
de Andalucía, tanto pública, como privada; bien de forma directa a las acciones formativas de los
planes docentes de los centros (titulaciones de grado, doctorados, programas de máster y otras
enseñanzas), o mediante programas de movilidad.
Los programas internacionales de movilidad, entre los que destacan ERASMUS+ o US Study
Abroad, constituyen la vía de entrada principal de estudiantes internacionales en las
universidades. En el caso de los centros de negocio y de estudios superiores, las alianzas y
acuerdos internacionales son las vías principales de acceso de estudiantes extranjeros no
residentes.
En la convocatoria ERAMUS+ 2019, Andalucía recibió fondos por valor de 31.441.725,32€ para
un total de 185 proyectos de movilidad y asociaciones estratégicas en el sector de la educación
superior.
La duración de las estancias depende del tipo de acción formativa cursada o, en el caso de los
programas de movilidad de los proyectos o bien del paquete de servicios adquirido al operador.
En este último caso, la oferta formativa se completa con servicios y actividades complementarias
en destino; alojamiento y oferta cultural y de ocio.

5

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Secretaría General de Universidades. Unidades
impartiendo titulaciones. Curso 2019-2020. (fecha consulta. Septiembre 2020)
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4.2.3 Servicios educativos idiomáticos

ÁMBITOS

AGENTES QUE INTEGRAN LA OFERTA

Estudios de
español

Escuelas de español

Andalucía aglutina la mayor oferta del país de centros y escuelas de español. Si bien no existe un
registro único, el trabajo de investigación realizado por el equipo consultor arroja una cifra de
151 centros (cifra muy próxima a las estimaciones de los propios agentes del sector
correspondientes al año 2019, que alcanza aproximadamente 188 centros).
Las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz concentran la mayor parte de la oferta de este
ámbito de los servicios educativos. Destacando Málaga, con el 35% de las escuelas de español.
Tomando como referencia los centros acreditados por el Instituto Cervantes, vemos que un
total de 50 escuelas de las 159 acreditadas en España (según consulta realizada en julio de 2020),
se localizan en nuestra región, de los que 3 corresponden a los centros de lenguas de las
universidades: Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (UGR), Centro
Internacional de Español de la Universidad de Málaga (UMA) y Centro Universitario Internacional
de la Universidad Pablo de Olavide (CUI-UPO). Además, cuenta con la acreditación del
Cervantes el Centro de Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía (EUSA), adscrita a la
US.
El catálogo de servicios educativos idiomáticos de Andalucía incluye: cursos para la obtención
de diplomas (DELE y SIELE), cursos temáticos y campamentos de verano, cursos diseñados para
segmentos específicos (seniors, escolares, familias…) y cursos orientados al acceso de los
estudiantes a estudios superiores.
La oferta educativa se complementa con servicios de alojamiento, programa cultural y de ocio
y, en ocasiones, transfer al aeropuerto.
En cuanto a la comercialización, las agencias (intermediarios y turoperadores educativos) y la
venta a través de la web propia son los canales más utilizados por las escuelas.
El sector presente un nivel notable de asociacionismo, con organizaciones que son además muy
activas, a nivel nacional, regional y provincial.
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La Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE)
https://fedele.org/ agrupa aproximadamente un tercio de los centros
proveedores de cursos de español en España (98 escuelas a fecha de enero
2019) a través de sus organizaciones territoriales, entre ellas la Asociación de
Escuelas de Español en Andalucía (EEA) https://aeea.org/, que cuenta con 33
asociados que trabaja al amparo de su marca “Español en Andalucía”
Junto a estas, a nivel provincial, encontramos otras organizaciones. Entre las más representativas
cabe mencionar la malagueña ACEM-Asociación Escuelas de Español Málaga, la granadina AEEG
(http://granadaspanish.org/) y, en el caso de Cádiz, si bien no existe una organización empresarial
específicamente del sector, cabe mencionar el equipo de trabajo creado por las escuelas de
español asociadas a la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC) y el Patronato de
Turismo para el desarrollo y la promoción del turismo idiomático en la provincia.

4.2.4 Otros tipos de servicios educativos

ÁMBITOS

AGENTES QUE INTEGRAN LA OFERTA

Intermediación
Actividades
deportivas y de
ocio
Formación
especializada
vinculada a las
artes, el deporte
y la hostelería.

a) OPERADORES
IDIOMÁTICOS

Operadores especializados en viajes educativos e
idiomáticos.
Campamentos.
Centros de enseñanza vinculados a las artes, el deporte y la
hostelería.

ESPECIALIZADOS

EN

VIAJES

EDUCATIVOS

E

El mercado se rige en gran medida por la intermediación.
Los operadores mantienen acuerdos con los centros que configuran la oferta (escuelas de
idiomas, centros de enseñanza, centros de estudios superiores, campamentos, empresas para el
desarrollo de internships…), con los que trabajan de un modo coordinado, y con los proveedores
de servicios complementarios en destino (alojamientos, transfers, empresas de actividades de
ocio, etc.).
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A la oferta básica y complementaria (alojamiento y actividades en destino) suelen añadir servicios
profesionales y de asesoramiento en materia educativa (orientación académica, admisiones,
homologaciones, etc.) y otros vinculados al desarrollo de trámites administrativos, gestión de
visados y seguros de salud, apertura de cuentas bancarias, etc. Una vez creado el paquete, lo
introducen en sus portales y canales de comercialización.
Son estos operadores los que introducen el producto en el mercado de origen de los estudiantes
y su trayectoria, experiencia y “cercanía” constituyen factores de confianza que resultan
esenciales para las familias y estudiantes que se desplazan. Cabe recordar que se trata de un
segmento muy sensible en cuanto a “seguridad” por tratarse, en gran medida, de menores de
edad.
Por lo general estas entidades cuentan con su propia delegación u oficina de receptivo, o bien
mantienen acuerdos con agencias locales, que les permite el seguimiento y correcto desarrollo
de los programas (y sus servicios asociados) en el destino receptor.
Respecto al tipo de oferta, estos operadores suelen trabajar globalmente; cuentan con
programas en todo el mundo y diferentes tipos de acción formativa: estancias de secundaria,
bachillerato, grados y estudios superiores de especialización, cursos de idiomas, de verano y
campamentos.
Son algunos ejemplos de este tipo de operadores: LEAP Global Educational Consultants
(www.leap-eu-com), SMAPSE Education (www.smapse.com), Voyager School Travel
(www.voyagerschooltravel.com) o ERTHEO (www.ertheo.com) especializada en oferta
deportiva.

b) CAMPAMENTOS
La oferta de campamentos en Andalucía se concentra en destinos litorales, si bien, también tiene
presencia en espacios naturales del interior de la región, como la Sierra de Cazorla.
Málaga, en particular la Costa del Sol, junto con Sotogrande y Tarifa, en la provincia de Cádiz,
son los destinos de referencia de este tipo de oferta que, si bien, tienen durante el verano su
periodo de mayor demanda, se comienza a diversificar y planificar actividades en diferentes
periodos vacacionales a lo largo del año.
La oferta andaluza de campamentos para niños y jóvenes internacionales combina contenidos
académicos, deportivos, de ocio y culturales. Encontramos programas con un alto grado de
especialización: en idiomas, actividades deportivas (náuticas, ecuestres, fútbol…) y otros
relacionados con contenidos artísticos, como por ejemplo danza o producción cinematográfica.
Respecto a los primeros, se trata de cursos de inmersión lingüística que tienen lugar
preferentemente en los meses de verano. Organizados principalmente por centros y escuelas
de español, el coste medio de éstos para los estudiantes está en torno a los 900 €/semana. El
programa incluye las clases de español, alojamiento y actividades complementarias.
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Son ejemplos significativos de este tipo de oferta los summer camps que organiza CLIC
https://clic.es/es/cadiz en Cádiz para niños y jóvenes de 13 a 17 años o los de Enforex
https://www.enforex.es/campamentos-idiomas
Entre los vinculados a prácticas deportivas, cabe destacar la oferta de TKS Tarifa KiteSurf Camp
https://tarifakitesurfcamp.com/, International Football Summer Camp Marbella o los
campamentos que organiza Sotogrande Talent Academy https://sotograndecamps.com/).
En temática creativa destacan
campamentos como Mad Hatters Films Camp
http://madhattersfilmcamp.com/ basado en experiencias cinematográficas y videográficas para
niños y jóvenes que se organiza en Marbella, Sotogrande y Tarifa a lo largo del año, o el
campamento de verano internacional de «Artes Escénicas y Danza» de ESAEM, la Escuela
Superior de Artes Escénicas de Málaga, www.esaem.com.
Los precios medios de este tipo de campamentos temáticos (deportes y artes) están en torno a
los 700-800€/semana.
En su mayoría los campamentos se desarrollan por periodo mínimo de una semana y se
concentran habitualmente en el mes de julio. En el caso de algunos campamentos especializados,
encontramos también ediciones en otoño y coincidiendo con la Semana Santa.
Además del grado de especialización de los campamentos, éstos se diferencian por los grupos
de edad de los destinatarios, siendo los tramos de edad más frecuentes: de 6 a 11 años y de 12
a 17 años.
A consecuencia del COVID-19, la mayor parte de los campamentos se han visto obligados a
cancelar sus programas para este verano 2020, debido a las restricciones de movilidad entre
países, así como otras limitaciones a nivel local.
En cualquier caso, los que han seguido adelante con sus programaciones, han visto mermada la
demanda, en algunos casos han lanzado ofertas para estudiantes nacionales, con el fin de cubrir
las plazas disponibles. Además, de manera evidente, han tenido que adaptar su planificación y el
desarrollo de las actividades y servicios con nuevos protocolos de seguridad e higiene.
La comercialización de este tipo de oferta se realiza a través de operadores y plataformas
especializados, así como por acuerdos bilaterales y mediante venta directa. Son algunos ejemplos
destacados la catalana http://world-camps.org/ o la generalista británica https://smapse.com/
ambas con oferta de Andalucía en sus respectivos catálogos.

c) CENTROS DE ENSEÑANZA VINCULADOS A LAS ARTES, EL DEPORTE
Y LA HOSTELERÍA
La demanda de este tipo de servicios por parte de estudiantes internacionales no residentes está
motivada principalmente por los propios centros. Es decir, se trata de centros que cuentan con
una imagen de marca de prestigio, reconocida y posicionada internacionalmente y con la que el
estudiante busca desarrollar un programa formativo o bien la obtención de certificaciones o
titulaciones concretas.
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Es común que estos centros formen parte de reconocidas instituciones internacionales, o bien
que se vinculen a una marca-entidad de valor, o marca-personal de un deportista o artista de
prestigio internacional.
Encontramos algunos como Les Roches Marbella perteneciente a la Universidad de Suiza y que
es un referente internacional en los estudios vinculados al turismo y la dirección hotelera,
centros de alto rendimiento deportivo como Marbella Football Center que acoge durante todo
el año programas de entrenamiento profesional de equipos y clubes internacionales, o la
University Golf Program Málaga www.ugpmalaga.com cuyo programa deportivo se vincula a la
figura del golfista internacional Miguel Ángel Jiménez, en cuya academia se desarrolla.
Se incluye a continuación una breve descripción de la oferta de algunos de los centros más
destacados de Andalucía:
Marbella Design Academy https://www.designschool.com/
Este centro ofrece programas validados de bachillerato de artes en: Interior Architecture & Design,
Graphic Design & Media y Fashion Design & Manufacture que permiten a los alumnos, una vez
finalizados los estudios la obtención del título por la Universidad de Bedfordshire (UK). Los
programas tienen una duración de 3 años y un coste por curso académico de 11.500 euros.
Asimismo, Marbella Design Academy organiza cursos de verano con una duración de 2 a 5
semanas en materias como AutoCAD, Photography, Fashion Design e Interior Decoration. El
coste de éstos para los alumnos es de 500 euros/semana.
La formación de Marbella Design Academy es compatible con becas en el caso de estudiantes
escandinavos (suecos, finlandeses, islandeses y feroes).
El centro no oferta alojamiento o programación complementaria, si bien facilita el contacto con
alojamientos locales de Monda (Málaga), localidad donde se ubica.

Fuente: Marbella Design Academy
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Escuela de Arte de Sevilla https://escueladeartedesevilla.es/
Es un centro de titularidad pública, con dos sedes en Sevilla capital, en el que se imparten
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, Ciclos Formativos de Grado Superior, Ciclos
Formativos de Grado Medio y Bachillerato de Artes.
El fomento de la movilidad internacional es uno de los objetivos de la escuela, que trabaja en
proyectos financiados por ERASMUS+, en el desarrollo de programas de intercambio y
convenios con instituciones.
Tienen programas semestrales para estudiantes internacionales que se desarrollan el marco de
acuerdos con instituciones con las que tienen un sistema de reconocimiento de créditos. En el
caso de intercambios, la formación no tiene coste para los estudiantes entrantes.

Fuente: Escuela de Arte de Sevilla

Les Roches Marbella https://lesroches.edu/
Reconocida como la Escuela más prestigiosa de Europa en la formación de estudiantes en la
gestión y administración hotelera, el de Marbella es el único centro en nuestro país de estas
características. Es un branch campus de Les Roches International School of Hotel Management,
de la Universidad de Suiza.
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Según el propio centro, en torno al 70 por ciento de alumnado es de origen internacional. Según
datos de 2015, las áreas de origen del alumnado son Europa: 83%; África y Oriente Medio: 5%;
Estados Unidos e Iberoamérica: 5%; Asia y Australia: 6%.
Les Roches Marbella oferta dos titulaciones de Grado (impartidas íntegramente en inglés) y un
amplio catálogo de posgrados que se relacionan a continuación:
-

Título Universitario en Administración Hotelera Internacional (BBA in International
Hotel Management) (tres años y medio de duración)

-

Diploma en Alta Dirección Hotelera Internacional (tres años de duración)

-

Programa Intensivo de Posgrado y Diploma de posgrado en Dirección de Marketing para
el Turismo de Lujo

-

Master in International Hotel Management

-

Master in Marketing & Management for Luxury Tourism (MML)

-

Executive Master in International Hotel Management (EMIHM)

-

Postgraduate Diploma (PGD) in International Hospitality Management

-

Postgraduate Diploma in Marketing Management for Luxury Tourism (PGDM)

-

Postgraduate Executive Diploma in International Hotel Management (PGDE)

Fuente: Diario La Opinión de Málaga

La entidad cuenta con un Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes, dirigido
fundamentalmente a los alumnos de Grado, con los centros Les Roches Bluche (Suiza) y Les
Roches Jin Jiang International Hotel Management College (China).
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En cuanto a las tasas académicas, (tomando como referencias las tarificaciones aplicadas en el
año 2020), el precio de los programas de grado es de en torno a los 80.000 euros de coste
académico a los que se añaden los costes de residencia (living expenses) que alcanzan los 20.000
euros.
El precio medio de los programas de máster ronda los 22.800 euros a lo que se suman una media
de 2.700 euros en concepto de living expenses. En el caso de posgrados los costes medios son
de 15.300 euros y 1.835 euros respectivamente.

Marbella Football Center www.marbellafootballcenter.com/
Marbella Football Center es un centro de alto rendimiento reconocido entre los mejores de
Europa donde se desarrollan campamentos de entrenamiento profesional. Sus instalaciones son
exclusivas para el entrenamiento de equipos profesionales y ha sido recomendado por conocidas
figura del deporte a nivel internacional.

Fuente: Marbella Football Center

Su ubicación en Marbella; que posibilitan la práctica deportiva a la intemperie durante todo el
año, la calidad de los campos y las instalaciones son sus principales factores diferenciales. Además
de las instalaciones deportivas, cuenta con sala de prensa, gradas, zona vip y museo.
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Los paquetes ofertados por el centro para equipos de futbol profesional incluyen: alojamiento
en pensión completa (en hoteles de 4 y 5 estrellas), cursos de mejora para directores deportivos
y entrenadores, transfers aeropuerto y traslados diarios, lavandería diría, kit de equipación
deportiva, masajes, sala de material y reuniones y organización semanal de partidos amistosos.

University Golf Program Malaga (UGPM) www.ugpmalaga.com
Es un programa de entrenamiento y competición de golf de alto nivel diseñado para golfistas que
desean combinar su formación universitaria con la práctica deportiva.
Los contenidos deportivos se desarrollan en la Miguel Ángel Jiménez Golf Academy y en el
campus deportivo de la Universidad de Málaga (UMA).

Fuente: UGPM

El centro ofrece una variedad de programas académicos en modalidad presencial y semipresencial, que incluye:
-

Programas de Grado impartidos en la Universidad de Málaga.

-

Programas de Verano.

-

Años sabáticos (Gap Year).

-

Titulaciones de gestión deportiva por el Johan Cruyff Institute.

-

Programa propio en Gestión de Campos de Golf.
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Los alumnos adquieren el estatus de Deportistas Universitarios en la UMA, lo que les permite
acceder a una serie de beneficios que ofrece la Universidad y que les facilita la conciliación
académico-deportiva (tutorización, cambios de fechas de exámenes y turnos de clase, etc.).
El alojamiento de los estudiantes tiene lugar en una residencia universitaria.

Steven Palmer Golf Academy España www.stevenpalmergolfacademy.com
Ubicado en Estepona, este centro cuenta con diferentes paquetes: tecnificación profesional,
vacaciones + golf y para estudiantes universitarios.
Los paquetes de tecnificación profesional tienen un coste de 449 euros/semana. Incluyen, entre
otros:
Uso ilimitado de las instalaciones de práctica.
Planes completos de desempeño que cubren aspectos técnicos, físicos, nutricionales,
psicológicos y varios otros para mejorar el desempeño
- Uso del campo de golf todos los días.
- Alojamiento, gimnasio totalmente equipado y spa de lujo.
- Traslados desde y hacia la Academia y el aeropuerto de Málaga.
Los programas de vacaciones a medida y para grupos de 2 a 12 jugadores incluyen:
-

-

Alojamiento en el hotel ONA Apart-Hotel
Rondas de golf en Valle Romano y en otros campos (a elección del cliente).
Sesiones de entrenamiento con entrenadores expertos

Fuente: Steven Palmer Golf Academy
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Además de la oferta mencionada, la Steven Palmer Golf Academy, junto con American College
Spain, han puesto en marcha un programa para estudiantes universitarios, que incluye planes de
entrenamiento, calendario de torneos y dan la opción de completar los estudios o comenzar un
título universitario en EE.UU.

Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS) www.esh.es
Desde su fundación a principio de los noventa, esta escuela trabaja internacionalmente,
promoviendo acuerdos con reconocidas instituciones, recibiendo alumnos extranjeros y
fomentando intercambios internacionales.
Considerado por los expertos uno de los centros más prestigiosos para la formación de
profesionales de hostelería y alta dirección turística, fue elegida Mejor Escuela de Hostelería de
Europa por Eurhodip, la Asociación Internacional de Escuelas de Hostelería y Turismo, los años
2000, 2005 y 2017.
ESHS recibe estudiantes de todo el mundo siendo algunos países de procedencia: Francia, Rusia,
Corea, China, Grecia, Rumanía, Chile, Argentina, Colombia o México. En la actualidad está
desarrollando diferentes programas con el Adelaide Institute of Hospitality de Australia y con la
Russian International Academy for Tourism.

Fuente: Grupo Lezama
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Junto con la Central Washington University ha puesto en marcha el primer título internacional
en las áreas de turismo, hotelería, hostelería y gastronomía de España. Esta alianza implica el
intercambio de alumnos parar cursar, al menos un año, en universidades extranjeras.
Gracias al mismo, Sevilla acogerá a todos aquellos alumnos, de entre los 12.000 que se matriculan
cada año, de la Central Washington University, que escojan cursar el programa de Cultura y
Gastronomía Española que les proporciona una visión general durante tres meses de los
productos y la cocina típica de nuestro país, así como una buena perspectiva del arte, la
arquitectura, la historia y las tradiciones españolas.

Centros de Flamenco
El flamenco ha despertado en los últimos años un interés creciente por parte del mercado
internacional, a lo que ha contribuido su declaración como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.
El flamenco, a través de las escuelas y academias, peñas flamencas, museos, conciertos y otros
tipos de programaciones, forma parte esencial de la oferta turística de Andalucía
https://www.andalucia.org/es/flamenco, para la que se ha convertido en un atractivo y una
actividad cultural complementaria muy demandada.
Es común la incorporación de actividades de flamenco; conciertos, clases de baile, etc., en la
oferta de servicios educativos idiomáticos, agrupados en un concepto de “spanish + flamenco”.
Entre las escuelas de español de Andalucía que cuentan con este tipo de oferta se encuentran:
Cervantes Escuela Internacional www.cervantes.to o AIFP- Academia de Idiomas y de Formación
Personal https://www.aifp.org/

Fuente: www.aifp.org
No obstante, en la aproximación a este ámbito, es necesario hacer foco en los centros de
flamenco que constituyen un referente y/o han creado una oferta orientada al mercado
internacional y que son, per se, motores de atracción de la demanda para el segmento educativo.
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En el mercado encontramos centros como la Escuela de Carmen de las Cuevas
www.carmencuevas.com, en Granada, con un enfoque de servicios muy internacional. Ofrece
cursos de iniciación al baile, de toque, de coreografía, técnica de danza, percusión, etc. que tienen
una duración de entre 2 semanas y 6 meses.
El coste medio de los cursos de flamenco, sin español, en la Escuela Carmen de las Cuevas, es
de 1.600 euros aprox. (3 meses), el precio de los cursos semestrales es de en torno 3.500 euros
y, los cursos intensivos tienen un coste medio semanal de 100 euros (para la primera semana).
Estos importes no incluyen alojamiento. El centro ofrece opciones de alojamiento en residencias,
apartamentos, y host families.
La Fundación Cristina Heeren www.flamencoheeren.com es quizás unos de grandes referentes
de este arte en Andalucía para los estudiantes internacionales. Su oferta es exclusivamente
académica, si bien cuenta con servicios de orientación, especialmente dirigidos a estudiantes
internacionales.
Integran su porfolio cursos anuales (guitarra, cante y baile), cursos intensivos de verano y talleres
y workshops. El precio de los primeros asciende a 5.000 euros. En el caso de los cursos
intensivos, el coste para el alumno es de 950 euros.

La Fundación mantiene un acuerdo con CLIC Internacional House para atender a los alumnos
internacionales interesados en el aprendizaje de español.
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4.2.5 e-Learning
Al igual que sucede en otros ámbitos de servicios educativos estudiados, no existe un directorio
único que permita cuantificar la oferta de empresas del sector siendo, para ello, necesario la
aproximación a través de los colectivos representativos del mismo, entre ellos APEL- Asociación
de Proveedores de e-learning (www.apel.es) y ANCED-Asociación Nacional de Centros de eLearning y Educación a Distancia (www.anced.es).
El trabajo de investigación desarrollado ha permitido la identificación de un total de 46 empresas
de e-learning en Andalucía, dedicadas al desarrollo de plataformas de aprendizaje
(implementación, hosting, personalización y soporte), el desarrollo de contenido didáctico y la
formación, así como al desarrollo de soluciones integrales.
Málaga y Sevilla acogen el 69% de la oferta de empresas de sector, seguidas de la provincia de
Granada, donde se ubican el 15% de las empresas identificadas.

EMPRESA/ENTIDAD
Formación Universitaria
Beca gestión y formación
Aulaned Servicios
Profesionales Elearning
Centro de Estudios
Profesionales de Andalucía
Crystal-Elearning Content
Factory, S.L.
Máxima Formación
Instituto Europeo de
Desarrollo y Tecnología
Data Control formación, S.L.
(Grupo COREMSA)
Grupo Empresarial Vértice
Euroconsultoría Formación
Empresa
Anfora Formación
Euroinnova Formación
Mainfor Soluciones
Tecnológicas Y Formación
CESUR- Grupo Coremsa
Grupo Futuro
Adams
Dred
Genera Conocimiento
Grupo 2000
Grupo Sidapan

PÁGINA WEB
http://www.formacionuniversitaria.com/
https://www.becagestion.com
www.aulaned.com

PROVINCIA
Sevilla
Sevilla
Córdoba

https://www.cedeco.net/

Sevilla

-

Málaga

https://www.maximaformacion.es/

Granada

http://www.inedetec.com/01.html

Sevilla

https://www.datacontrolformacion.com/

Málaga

https://www.vertice.org/

Málaga

https://www.auladirecta.com/

Málaga

http://www.anforaformacion.es/
https://www.euroinnova.edu.es/
https://mainfor.edu.es/
www.cesurformacion.com
http://www.academiafuturo.com/
https://www.adams.es/
http://www.dred.es/
http://www.itemcontenidos.com/
http://www.grupo2000.es/
http://www.sipadan.es/
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Sevilla
Granada
Málaga
Málaga
Granada
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Granada
Málaga

EMPRESA/ENTIDAD
Ingenia
Iniciativas Empresariales
Innovación y Cualificación
Inserta Formación
Aula Integral de Formación
DIRECCIONATE Estrategias
Empresariales
BUSSOR
Tablada Consultores
Labosfor Innovación y
Desarrollo
SEIS COCOS
Formación Alcalá
Academia Integral
Cinfor Formación
Instituto Europeo de
Estudios Empresariales
Educatio Consultoría Global
Inercia Digital
FORONLINE LEX
EDUCANET
formación Continuada
LOGOSS
Traders Business School
Iniciativas Europeas de
Formación
NUTECFOR ANDALUCIA
Media Interactiva Software.
Cervantes Multimedia
Audio Lis
Iberforma Business España
Fuente: elaboración propia.

PÁGINA WEB
http://www.ingenia.es
http://www.iniciativasempresariales.com
http://www.innovacionycualificacion.co
m/
http://www.insertaformacion.com
http://aulaintegraldeformacion.es/aif/cam
pus/

PROVINCIA
Sevilla
Sevilla
Málaga
Córdoba
Jaén

http://direccionate.es/catalogo/

Málaga

https://www.bussor.com/cursos
http://catalogo.tabladaconsultores.com/

Málaga
Sevilla

http://www.labosfor.es/
https://www.formacionalcala.es/
https://www.academiaintegral.com.es/
http://cinfor.es/

Granada
Málaga
Jaén
Málaga
Málaga

https://www.inesem.es/

Granada

https://www.grupoeducatio.com/
http://www.inerciadigital.com/
http://www.foronlinelex.com/
https://www.educanetformacion.com/

Sevilla
Huelva
Granada
Sevilla

https://www.logoss.net/

Jaén

https://tradersbusinessschool.com/

Sevilla

https://www.imasfundacion.es/campus/

Málaga

https://www.cenecmalaga.es/
http://www.mediainteractiva.com/
http://cervantesmultimedia.com/
https://www.audiolis.com/cursos-deformacion/
https://agro.iberf.es/

Málaga
Sevilla
Sevilla
Málaga
Córdoba

La estrategia de internacionalización que siguen las empresas se focaliza en la presencia física en
el mercado objetivo, el acuerdo con distribuidores locales y el posicionamiento online y en los
canales propios del mismo.
LATAM se posiciona como mercado preferente, gracias a la accesibilidad idiomática. No
obstante, siempre es necesaria la adaptación de los contenidos al lenguaje y terminología del
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mercado. Este proceso, junto con el precio y el carácter oficial de las titulaciones ofertadas son
los aspectos más ampliamente valorados.
En mercados como México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, la oferta de e-learning europea
está altamente valorada, si bien éstos mercados presentan un alto grado de competencia para
las empresas andaluzas y la incipiente presencia de empresas locales.
El informe de Docebo “e-learning Market Trends and Dorecast 2017-2021” destaca a Brasil y
México como los mayores compradores de formación digital Latinoamérica. Por su parte,
Colombia es el segundo país hispanohablante que más avanza en el e-learning. Según la misma
fuent,e la penetración de la educación en línea en este último alcanza el 39%.

4.3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SERVICIOS DE APOYO AL
SECTOR
Son diversas las Administraciones y entidades públicas que, a nivel nacional, regional y local,
tienen competencias en el sector de los servicios educativos:
En el ámbito local, los Ayuntamientos asumen competencias en materia de gestión turística y
el desarrollo de políticas de gestión local del turismo. Corresponde a los mismos el apoyo a los
sectores productivos y además gozan del contacto directo y la cercanía con las empresas y con
el resto de los agentes que integran la oferta de servicios educativos.
Participan en la programación de la enseñanza y cooperan en la creación y funcionamiento de
centros docentes públicos, interviniendo también en sus órganos de gestión.
Asimismo, mantienen relaciones institucionales con la Comunidad Universitaria y asumen el
desarrollo de marcos de acuerdo y colaboración con éstas.
Las Diputaciones, a través de los patronatos provinciales de turismo o las áreas de promoción,
de desarrollo económico y/o turismo, trabajan junto con las empresas y los municipios,
desempeñando una labor de fomento y promoción de la oferta de sus respectivos territorios y
apoyando a las empresas para la asistencia a ferias y eventos internacionales.
A nivel regional, corresponde a la Consejería de Educación y Deporte la regulación y
administración de la enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades.
De otra parte, el impulso de la actividad económica de Andalucía, la elaboración y ejecución de
las directrices de política económica y la materialización de planes económicos y sectoriales
corresponden a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Corresponde también a esta última la gestión de las competencias que, en materia de enseñanza
universitaria, tiene atribuidas la Comunidad, entre otros: el control, evaluación y seguimiento
del Mapa de Titulaciones del Sistema Universitario Andaluz.
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Junto con las anteriores, cabe mencionar a la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, por sus funciones en la ordenación y desarrollo estratégico
del sector turístico, el fomento de la actividad turística, la promoción de Andalucía como destino,
entre otros, para los estudiantes internacionales, el desarrollo de instrumentos y programas para
la diversificación y el diseño de nuevos productos.
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior), entidad dependiente de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía,
desarrolla y pone a disposición de las empresas andaluzas un amplio catálogo de servicios para
su expansión comercial en el exterior.
Trabaja para la internacionalización de 40 subsectores de actividad, entre ellos los servicios
educativos, para los que cuenta, desde el año 1999, con una línea de apoyo específica que se
materializa a través de programaciones anuales.
La programación de EXTENDA 2020 para la promoción y el fomento de la internacionalización
de los servicios educativos de Andalucía incluye un total de 14 acciones, entre misiones inversas,
directas, campañas y presencia en ferias internacionales. Estados Unidos, Francia, Polonia, Brasil,
Finlandia, Alemania, Italia UK, Países Bajos y Bélgica, son los mercados objetivo de estas acciones.
Cabe mencionar que, fruto de las recomendaciones y limitaciones impuestas de movilidad y
aforo a consecuencia del COVID-19, parte de estos eventos previstos han sido cancelados,
pospuestos o bien reformulados para su organización virtual.
A nivel nacional, el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de
España tiene atribuidas, entre otras muchas, la coordinación, impulso y seguimiento de la
cooperación internacional y de las relaciones internacionales en materia de educación no
universitaria y formación profesional, en especial con la Unión Europea.
Junto a éste, es precio mencionar el Ministerio de Universidades del Gobierno de España, si
bien no ha sido aprobado el Real Decreto que desarrolla su estructura orgánica y funciones6,
depende del mismo el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE).
SEPIE promueve la oferta educativa e investigadora de las universidades y centros de
investigación españoles en el exterior mediante la participación en ferias, la organización de
sesiones informativas sobre el Sistema Universitario Español y la celebración de seminarios de
trabajo entre instituciones de educación superior.
Además, gestiona programas de movilidad con gobiernos e instituciones de otros países y facilita
la llegada de alumnos, investigadores y profesores extranjeros a las universidades españolas.

Hasta tanto se apruebe el real decreto que desarrolle la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades,
la estructura y funciones de la Secretaría General de Universidades se regirán por las previsiones correspondientes
del Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones adicionales y transitorias de este
real decreto.
6
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En último lugar es preciso mencionar la labor de ICEX Exportación e Inversiones, entidad
pública empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Gobierno
de España cuya misión es promover la internacionalización de las empresas españolas y la
promoción de la inversión extranjera.
Trabaja en coordinación con los organismos de promoción exterior de las comunidades, con las
cámaras de comercio, etc. para el desarrollo de una serie de instrumentos y servicios de apoyo
a las empresas.
Desde 1996 incluye los servicios educativos como sector
prioritario y con carácter anual define un Plan de Promoción
de los Servicios Educativos que incluye: participación en ferias,
jornadas técnicas tanto inversas como directas, estudios de
mercado, presencia en internet y redes sociales, planes
sector/mercado y servicios personalizados, entre otros. Cabe
destacar la estrategia basada en la proyección de calidad de la
oferta educativa en España desarrollando la marca “Estudiar
en España”.
Entre las acciones revistas en el Plan ICEX 2020 para la Internacionalización del sector de
servicios educativos se incluyen presencia en ferias (BETT SHOW. Londres, NAFSA-St. Louiss,
MISSOURI, CHINA EDUCATION EXPO-Pekin), participación en eventos de repercusión, como
American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), Feria Study in Europe Fair
South Korea, o - Feria Salon Partir Étudier À L´Étranger, París, Francia.
Resulta asimismo relevante el plan de actividades para el sector en EEUU, mercado en el que se
desarrolla un plan de actividades específicas a lo largo del año que incluye, entre otros, un pack
de promoción en las 10 principales ferias del país educación internacional y enseñanza de lenguas
y misiones en colaboración con la Asociación Eduespaña.
Esta entidad, de naturaleza privada, presta servicios de información y asesoramiento a los
estudiantes internacionales que deciden aprender español en España y/o estudiar en España.
Cuenta con más de 150 miembros, entre ellos universidades españolas públicas y privadas,
escuelas de negocios, escuelas de español para extranjeros, escuelas profesionales y fundaciones
que trabajan en el contexto de la educación internacional.
No obstante, cabe recordar que tanto EXTENDA, como ICEX, tuvieron que cancelar sus
actividades programadas desde marzo de 2020. Ambas entidades han reorientado sus acciones
en modalidad virtual a fin de darle continuidad a la presencia y mantener activos los canales de
promoción de las empresas de servicios educativos en el exterior.
A modo de resumen, se recoge en la siguiente tabla la relación de organismos públicos con
competencias en los diferentes tipos de servicios educativos:
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TIPO DE
SERVICIOS

ÁMBITOS

Servicios
educativos
medios

 Educación
secundaria,
bachillerato
y formación
profesional

Servicios
educativos
superiores

 Universitario
 Formación
de posgrado

AGENTES QUE
INTEGRAN LA
OFERTA
 Centros
educativos,
públicos,
privados y
concertados de
Andalucía que
imparten
enseñanzas de
secundaria,
bachillerato y
formación
profesional.
 Universidades
públicas y
privadas de
Andalucía y sus
centros adscritos
(Distrito Único
Andaluz)
 Escuelas de
negocios.

Servicios
educativos
idiomáticos

 Estudios de
español

 Escuelas de
español.

Fuente: elaboración propia

33

ADMINITRACIÓNES CON
COMPETENCIAS/RELACIÓN
 Ayuntamientos.
 Consejería de Educación y
Deporte. Junta de Andalucía.
 EXTENDA. Consejería de la
Presidencia, Administración Pública
e Interior. Junta de Andalucía.
 Ministerio
de
Educación
y
Formación Profesional. Gobierno
de España.
 ICEX Exportación e Inversiones.
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Gobierno de España.
 Ayuntamientos.
 Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad. Junta de Andalucía.
 EXTENDA. Consejería de la
Presidencia, Administración Pública
e Interior. Junta de Andalucía.
 Ministerio
de
Universidades.
Gobierno de España.
 ICEX Exportación e Inversiones.
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Gobierno de España.
 Ayuntamientos.
 Diputaciones Provinciales
 Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad. Junta de Andalucía.
 Junta de Andalucía. Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local. Junta de
Andalucía.
 EXTENDA. Consejería de la
Presidencia, Administración Pública
e Interior. Junta de Andalucía.
 ICEX Exportación e Inversiones.
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Gobierno de España.

4.4 INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR
España goza de un notable grado de posicionamiento y atractivo para los estudiantes
internacionales, gracias a la pujanza de la lengua de Cervantes, la relación calidad-precio de los
servicios educativos y otros factores tales como el clima, el estilo de vida o la oferta cultural
que, entre otros, han definido tradicionalmente la imagen del país en el exterior.
Es por esto que, independientemente del impacto del COVID-19 en las empresas y agentes del
sector de los servicios educativos, será necesario conocer cómo afectará la gestión de la crisis
y la situación socioeconómica del país en el escenario post-pandemia a la imagen de España
y Andalucía como destino seguro para la atracción de estudiantes internacionales.
La pandemia ha propiciado un escenario de incertidumbre y cambio a nivel global y,
particularmente, en el caso que nos ocupa, el COVID-19, ha llevado a la cancelación la actividad
académica presencial, de los proyectos de movilidad e intercambio y de los eventos más
relevantes de la industria a nivel mundial.
Hasta principios de marzo 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación a
pandemia internacional y los Estados declararon el nivel de alerta sanitaria, el sector de los
servicios educativos estaba inmerso en una positiva tendencia de internacionalización. En mayor
o menor medida, en función del ámbito en particular (superior, medio o idiomático), los servicios
educativos de Andalucía tienen integrada la internacionalización, cuentan con un nivel de
participación relevante en programas de movilidad internacional e intercambios, y se implican
activamente en las acciones promocionales: workshops, misiones, ferias y eventos
internacionales que promueven entidades como ICEX o EXTENDA.
Desde la perspectiva de Andalucía como destino educativo, y fruto del cada vez mayor desarrollo
y especialización de la oferta, nuestra Comunidad viene además ganando presencia en las
plataformas de agencias y operadores internacionales de viajes y programas de estudios e
idiomas.
La actividad de los servicios educativos se ha visto particularmente afectada por el cierre
obligatorio de los centros en el periodo de confinamiento y por las restricciones internacionales
para viajes y desplazamientos internacionales tras el periodo de alerta. Si bien es cierto que se
aprecia en la actualidad (septiembre 2020) un tímido comienzo de las llegadas de estudiantes
internacionales, como es el caso de algunas universidades andaluzas como la Loyola o la
Universidad de Almería, la incertidumbre respecto a la situación en los próximos meses y a cerca
de la posible vacuna están frenando esta dinámica.

Desde la perspectiva de la oferta de servicios educativos.
El cierre obligado de los centros educativos, el bloqueo de las fronteras y el desplome del
turismo internacional, han tenido un impacto sin precedentes en la internacionalización de los
servicios educativos, que, de forma evidente, será especialmente traumático en aquellos ámbitos
con una cuota de negocio internacional relevante, con los servicios educativos idiomáticos como
ejemplo más significativo.
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Esta situación ha tenido como consecuencias la paralización de la actividad, el cierre de
establecimientos y la destrucción de empleo, y ha abocado a los agentes el sector a un nuevo
escenario en el que será necesario:
-

-

-

-

Reformular sus respectivos catálogos de la oferta, adaptar los servicios y definir otros
nuevos acordes al contexto actual de mercado; desde el punto de vista de la
configuración comercial, el cumplimiento de las regulaciones y normativas y su
adecuación a las necesidades y expectativas de la demanda internacional.
Poner en marcha de nuevos modelos de comercialización y políticas flexibles de
cancelación.
Desarrollar acciones específicas de promoción y marketing orientadas a su
reposicionamiento en los mercados y, en referencia expresa a aquellas dirigidas al cliente
final, centradas en la transmisión de seguridad y confianza.
Acondicionar las instalaciones, incorporar medios (p.e.: para simultanear en una misma
acción la presencia virtual y presencial), desarrollar nuevas metodologías, contenidos y
materiales.
Implementar planes de contingencia con nuevos procedimientos y protocolos en materia
higiénico-sanitaria, así como la creación de nuevos equipos/estructuras, comisiones o
asignación de responsabilidades. Un ejemplo interesante es el Certificado “Escuela ELE
Segura” promovido por FEDELE.

Tal como se ha mencionado, los efectos del COVID-19, están siendo particularmente
importantes en el caso de los ámbitos de estudio con vocación exclusivamente internacional.
Escuelas de español, operadores de viajes educativos y campamentos internacionales, se han
visto obligados a cancelar o, en el mejor de los casos, modificar su programación y, en otros
casos, al cese definitivo de su actividad y/o cierre de sedes.
Desde FEDELE se ha puesto en marcha la Plataforma de Centros ELE afectados por el COVID19 en España para reivindicar la flexibilización de ERTES (que les permita la incorporación
paulatina de los trabajadores) y la exoneración de tributos (como medio de aliviar la presión
financiera de las escuelas).

Desde la perspectiva de la demanda de servicios educativos.
La crisis sanitaria está teniendo un impacto muy significativo en la producción y consumo de
servicios educativos. La reactivación de este consumo depende directamente del
restablecimiento de los viajes internacionales y de la recuperación de la confianza en los
mercados.
Según afirma José Antonio Quinteiro, coordinador de programas del Instituto Internacional de
la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)7, dibuja del
siguiente modo el nuevo escenario del sector:

Quinteiro, J.A., 2020, ¿Cómo afectará el COVID-19 a la movilidad académica internacional?,
https://www.iesalc.unesco.org/2020/06/19/como-afectara-el-covid-19-a-la-movilidad-academica-internacional/ (fecha:
12/09/2020)
7
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1. Restricciones en la concesión de visados a favor de aquellos nacionales provenientes de
países que acusen altas tasas de prevalencia de la enfermedad;
2. Secuelas psicoemocionales como consecuencia del obligado confinamiento o
permanencia en los destinos de acogida que aminoran el atractivo de continuar la
movilidad internacional interrumpida o de emprender una nueva experiencia de similar
naturaleza;
3. Astringencia financiera global que mermará fondos públicos y privados a favor de la
movilidad internacional;
4. Incremento del 54% en el coste de billetes aéreos de implementarse el distanciamiento
social en el transporte aéreo de pasajeros (IATA, 6 de mayo);
5. Incremento de la oferta de la educación virtual transfronteriza que puede restar
atractivo a la oferta presencial;
Países emisores de estudiantes internacionales hacia España, como Alemania, Francia, Estados
Unidos, Canadá o Austria, por citar algunos, ha impuesto restricciones y/o recomendaciones,
según el caso, para los viajes a España y con controles y cuarentenas al retorno o, directamente,
veto, (si bien constituye ésta una situación cambiante y sujeta a actualización permanente).
Desde la perspectiva de la demanda, cabe considerar que el impacto económico en las familias
se prevé afectará a su capacidad para contratar viajes educativos para sus hijos, así como para
los viajes autofinanciados en el caso de jóvenes y adultos. Este hecho implicará la posposición
de los viajes con fines educativos, la búsqueda de programas en destinos económicos y en su
caso, un mayor control de gasto en destino.
La British Educational Travel Association (BETA) en colaboración con la Escuela de Negocios de
la Universidad de Edimburgo ha realizado una investigación para conocer y comprender como
el COVID-19 está modificando el comportamiento de los jóvenes de 18 a 30 años para el
desarrollo de viajes educativos.
Los resultados obtenidos revelan:
-

La preocupación de los jóvenes por cuestiones de riesgo y la seguridad de reservar
futuros viajes por el miedo a quedarse retenidos en el extranjero.

-

Preocupación por la cancelación de vuelos y alojamiento.

-

Priorización de marcas de confianza, de manera que darán prioridad a las marcas que
sean transparentes y que cuenten con las mejores políticas de reembolso.

Desde la perspectiva de la promoción
Los agentes del sector, a través de su participación en las encuestas manifiestan su interés en
desarrollar acciones de promoción internacional, que les permita impulsar su negocio en el
escenario post COVID-19 a través de servicios de promoción online (B2b online, marketing
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digital), lo cual no sustituye a su intención de participar en ferias, foros, congresos y misiones
comerciales (inversas y directas).
Es precisamente ahora el momento de reforzar la promoción de los servicios educativos de
Andalucía en el exterior, siendo para ello necesario, al menos de forma transitoria, hasta que no
se pueda retomar la acción directa, la puesta en marcha de programas virtuales de promoción
internacional.
El calendario de ferias y encuentros se ha visto claramente afectado por la situación sanitaria
global, si bien son muchas las iniciativas que se están rediseñando y adaptando a formatos
virtuales.
Desde EXTENDA, algunas acciones puestas en marcha han consistido en la organización de
talleres online para la promoción de las empresas en sus mercados de interés y el mantenimiento
de los canales de comercialización abiertos, así como el apoyo a las empresas andaluzas para su
promoción en eventos internacionales, como Alphe UK.
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
Se recogen a continuación las características más relevantes de la oferta de servicios educativos
para estudiantes internacionales en Andalucía. Tal como se ha mencionado en el epígrafe “3.
Metodología”, este análisis de la oferta en mayor profundidad comprende los siguientes ámbitos:
TIPO DE SERVICIOS ÁMBITOS

Servicios
educativos medios

 Educación secundaria,
bachillerato y formación
profesional

Servicios
educativos
superiores

 Universitario
 Formación de posgrado

Servicios
educativos
idiomáticos

 Estudios de español

AGENTES QUE INTEGRAN LA
OFERTA
 Centros educativos, públicos,
privados y concertados de Andalucía
que imparten enseñanzas de
secundaria, bachillerato y formación
profesional.
 Universidades públicas y privadas de
Andalucía y sus centros adscritos
(Distrito Único Andaluz-DUA)
 Escuelas de negocios.
 Escuelas de español.

Como parte de esta caracterización, se incluye, en cada caso: el perfil de los centros, su
distribución geográfica en nuestra región, las tipologías de servicios ofertados, los
procedimientos y tipo de acciones de promoción y comercialización empleadas y la percepción
de los agentes respecto a otros mercados.
La información que se presenta a continuación es resultado de la investigación realizada de
fuentes secundarias y se ha complementado con las aportaciones de los agentes representativos
del sector obtenidas en las entrevistas individuales y la información obtenida mediante el
procedimiento de encuesta online.

5.1 SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIOS: educación secundaria, bachillerato
y formación profesional.
Andalucía, según datos del EducaBase8, cuenta con un total de 3.528 centros que imparten
servicios educativos medios. Para el presente estudio se han considerado como parte de éstos
las siguientes enseñanzas de régimen general:
— Enseñanza Secundaria Obligatoria
— Bachillerato (incluido 1.º y 2.º, así como bachillerato de artes, ciencia y tecnología,
humanidades y ciencias sociales) (título de Bachiller);

8

Ministerio de Educación y Formación profesional / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Agosto 2020.
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— Ciclos formativos de grado medio de FP, de enseñanzas deportivas y de artes plásticas
y diseño. (título de técnico);
— Ciclos formativos de FP básica (título de FP básica).
El 72% de los servicios educativos medios en Andalucía son impartidos en centros de titularidad
pública. En el caso de las enseñanzas privadas un 67% de las mismas son concertadas.
La siguiente tabla recoge el número de centros por titularidad y enseñanza impartida. Curso
2018-2019
CENTROS

ESO

Bachillerato
(presencial)

FP Básica

FP Grado
Medio
(presencial)
449

TOTAL

94

643

65

313

Públicos
1.125
604
394
Privados
414
50
85
(concertado)
Privados
86
160
2
(no concertado)
Total
1.625
814
481
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio
Profesional. Agosto, 2020.

2.572

608
3.528
de Educación y Formación

Es precio considerar que un mismo centro educativo puede impartir una o varias de las siguientes
enseñanzas: ESO, Bachillerato y/o Ciclos Formativos de FP y/o Otros Programas Formativos.
Respecto a la distribución territorial de la oferta, tal como muestra la figura que continúa, las
provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz aglutinan algo más de la mitad (53%) de los servicios
educativos medios en Andalucía.

Fig. 1. Distribución territorial de los servicios educativos medios en Andalucía
8%
21%
15%

11%

17%

9%
Almería

Cádiz

Córdoba

12%
7%
Granada
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Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación
Profesional. Agosto, 2020.

El detalle de la oferta educativa, por tipo de enseñanza, en cada una de las provincias se recoge
a continuación:
Provincias

ESO

FP Grado
Medio
TOTAL
(presencial)
38
48
293
75
95
516
61
73
382
55
73
429
36
41
236
44
53
328
72
87
601
100
138
743
481
608
3.528
y Estudios del Ministerio de Educación y Formación

Bachillerato
(presencial)

Almería
138
69
Cádiz
225
121
Córdoba
168
80
Granada
205
96
Huelva
112
47
Jaén
164
67
Málaga
291
151
Sevilla
322
183
Total
1.625
814
Fuente: Subdirección General de Estadística
Profesional. Agosto, 2020.

FP Básica

Según los resultados obtenidos en las encuestas, los agentes que integran la oferta de servicios
educativos medios en Andalucía conforman un sector consolidado, en su mayoría, con más de
10 años de trayectoria.
No obstante, según muestran las encuestas, la experiencia internacional de éstos es más reciente.
Tal como se observa en la figura que continua, algo más de la mitad de los centros cuentan con
menos de 5 años en internacionalización.
Fg.2. Trayectoria internacional de los centros que imparten servicios medios en Andalucía.
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29%

52%

19%
Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Fuente: elaboración propia.

En referencia expresa al curso 2019-2020, únicamente el 26 % de los centros que imparten
servicios educativos medios que han participado en la encuesta, afirman haber acogido
estudiantes internacionales.
Respecto al personal específicamente dedicado a los estudiantes internacionales no residentes,
el 24 % de los centros afirma disponer de personal para atende de forma expresa a estos
estudiantes. Además, el 4 % de los centros afirma contar con otros perfiles profesionales para
atender a estos estudiantes.
De acuerdo con la información obtenida mediante la consulta a agentes representativos del
sector, el análisis de los resultados de las encuestas y de la información secundaria disponible,
se concluye que la internacionalización de los servicios educativos medios en Andalucía tiene su
origen en tres vías principales:

Programas de movilidad
internacional, con
especial incidencia el
Programa ERASMUS+

Acuerdos y alianzas de
carácter bilateral con
centros e instituciones
educativos
internacionales
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Acuerdos con
intermediarios/consultor
es educativos que
configuran programas de
estudio en el extranjero

Programas de movilidad Internacional: ERASMUS+
ERASMUS+ proporciona oportunidades para la movilidad en todos los ámbitos de los servicios
educativos: Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de
Personas Adultas.
El objetivo del programa radica en la mejora de las capacidades educativas y formativas de las
personas y el impulso de la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y
trabajadoras.
Tal como sea mencionado anteriormente, en España el programa es gestionado a través
del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El programa integra 3 tipos de acciones clave (Key Actions), las dos primeras con incidencia en
los servicios educativos medios:


Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (Acción Clave 1 - KA1). Esta acción
promueve oportunidades de movilidad para estudiantes y personal de organizaciones e
instituciones de educación y formación al objeto de realizar actividades de observación o
impartir clases en centros educativos de otros países, de manera que mejoren sus
capacidades, conocimientos y competencias lingüísticas.
Las organizaciones e instituciones participantes pueden enviar y acoger estudiantes y
miembros del personal y organizar actividades de docencia, formación, aprendizaje y
voluntariado.



Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Acción Clave 2 KA2): Asociaciones Estratégicas.
Son proyectos de colaboración de centros educativos de diferentes países (siendo también
posible la colaboración de otros tipos de entidades) para el desarrollo de proyectos de
innovación en la educación que implican movilidades de personal y alumnos
Tienen por objeto apoyar el desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas
innovadoras a nivel organizativo, local, regional, nacional o europeo y la ejecución de
iniciativas conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje y el intercambio de
experiencias a escala europea.
Dependiendo de los objetivos y de la composición de la Asociación Estratégica, los
proyectos pueden ser de dos clases: de apoyo a la innovación o de apoyo al intercambio de
buenas prácticas.



Reforma de las políticas de los sistemas de educación, formación y juventud (Acción Clave
3 - KA3).
Son las actividades de apoyo a la reforma de las políticas se orientan al logro de los objetivos
de la Estrategia Europa 2020, del Marco Estratégico para la cooperación europea en el
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ámbito de la Educación y la Formación y de la Estrategia Europea para la
Juventud.
De la ejecución de estas acciones se ocupa directamente la Comisión Europea, o bien se
ejecutan mediante convocatorias de propuestas específicas gestionadas por la Agencia
Ejecutiva, por lo que no tendrán incidencia en el análisis que nos ocupa.

Las organizaciones o instituciones de educación y formación presentan y gestionan, en caso de
ser seleccionados, los proyectos ERASMUS+. Una vez como beneficiaria de la financiación, son
las responsables de desarrollar los proyectos y de gestionar las movilidades en el marco de los
mismos.
La participación de estas entidades en el programa está sujeta a las convocatorias anuales.
Las convocatorias que tienen como destinatarios los servicios educativos medios son las
siguientes:

KA1
KA2
Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje en el sector de la Educación Asociaciones estratégicas en el sector de la
Escolar (KA101)
Formación profesional (KA201)
Movilidad de las personas por motivos de Asociaciones de intercambio escolar (KA229)
aprendizaje en el sector de la formación
profesional (KA102)
Asociaciones estratégicas en el sector de la
Formación profesional (KA202)
Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje en el sector de Formación
Profesional con Carta de Movilidad (KA116)
Fuente: Elaboración propia

Cabe tener en cuenta que no todas estas iniciativas permiten movilidades entrantes, tal como
sucede con la KA102 y KA116. No obstante, resulta relevante conocer la cuota de participación
y éxito de Andalucía, puesto que se trata de actividades de internacionalización promovidas por
los centros.
Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (Acción Clave 1 - KA1)
El presupuesto de las convocatorias (KA101, KA102, Y KA116) para 2019, ascendió a
42.399.375€, de los cuales un total de 8.836.193€ fueron destinados a la ejecución de acciones
por parte de los servicios educativos medios de Andalucía.
De los 998 proyectos aprobados a nivel nacional en estas convocatorias, un 21% fueron
aprobados en nuestra Comunidad, que también acaparó el 20% de las movilidades.

43

ACCIÓN

PROYECTOS
APROBADOS

MOVILIDADES

PRESUPUESTO (€)

KA1
España

Andalucía

España

Andalucía

España

Andalucía

KA101. Movilidad
de las personas por
motivos de
505
129
4.872
1.128
8.985.448
2.097.224
aprendizaje en el
sector de
Educación Escolar
KA 102 Movilidad
de las personas por
motivos de
aprendizaje en el
412
86
8.385
1.831
27.548.807 6.582.092
sector de
Formación
Profesional
KA116 Movilidad
de las personas por
motivos de
aprendizaje en el
81
3
1.850
76
5.865.120
156.877
sector de
Formación
Profesional con
Carta de Movilidad
Fuente: elaboración propia a partir de listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva,
rechazadas y excluidas de proyectos de Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, Acción
Clave 1, correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2019. 04/06/2019

Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Acción Clave 2 - KA2):
Asociaciones Estratégicas.
La convocatoria 2019 para proyectos de la acción KA2 (KA201, KA2020 y KA229) financió
proyectos por valor de 59.196.011€, de los que fueron asignados a proyectos promovidos por
entidades de Andalucía un total de 12.215.141€, cifra que representa una cuota de participación
andaluza del 20% sobre el total de los fondos de estas convocatorias.
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En 2019 fueron aprobados en España un total de 1.023 proyectos de asociaciones estratégicas
en el sector de la educación escolar y la formación profesional, de los cuales un 22%
corresponden a proyectos de centros andaluces.

KA 2

Proyectos
aprobados
en España

Proyectos
aprobados
en Andalucía

Presupuesto España

KA 201.
Asociaciones
Estratégicas en el
44
7
7.892.247€
sector de
Educación Escolar
KA 202
Asociaciones
Estratégicas en el
46
7
7.885.731€
sector de
Formación
Profesional
KA229
Asociaciones de
220
43.418.033€
933
Intercambio
Escolar
Fuentes: elaboración propia a partir de las resoluciones ERASMUS+ 20199.

Presupuesto
proyectos
Andalucía

1.300.466€

1.002.584€

9.912.091€

Cabe precisar que, en el caso de las acciones K201 y K202, 4 de los beneficiarios de Andalucía
no corresponden a centros educativos, sino otros tipos de entidades (empresas, Cámaras de
Comercio y Asociaciones). No obstante, las acciones financiadas están dentro de estas tipologías
al tratarse de proyectos con incidencia en el ámbito escolar.
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Listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y excluidas de proyectos de Asociaciones
Estratégicas, Acción Clave 2, correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2019.
26/07/2019. Listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y excluidas de proyectos de
Asociaciones Estratégicas – Asociaciones de Intercambio Escolar (KA229), Acción Clave 2, correspondientes a la
Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2019. Resolución de la Dirección del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publica el listado de solicitudes seleccionadas de la lista de
reserva de proyectos de Asociaciones Estratégicas – Asociaciones de Intercambio Escolar (KA229), Acción Clave 2,
correspondiente a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2019. Resolución de la Dirección del
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publica el listado de solicitudes
seleccionadas de proyectos de Asociaciones Estratégicas – Asociaciones de Intercambio Escolar (KA229)- Socios,
Acción Clave 2, correspondiente a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2019.Resolución de la
Dirección del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publica el segundo
listado de solicitudes seleccionadas de proyectos de Asociaciones Estratégicas – Asociaciones de Intercambio Escolar
(KA229) - Socios, Acción Clave 2, correspondiente a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2019.
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Según SEPIE, en la convocatoria de ERASMUS para KA229- Asociaciones de Intercambio Escolar,
España, con 845 proyectos presentados, es el tercer país europeo, tras Italia y Turquía, que
participa con mayor número de proyectos, hecho que nos permite deducir el interés de los
centros educativos en el desarrollo de proyectos internacionales, el intercambio de buenas
prácticas, la colaboración con otras entidades europeas del ámbito educativo y las movilidades.

Acuerdos internacionales para el desarrollo de programas de estancia e
intercambios de alumnos
Se trata de acuerdos bilaterales, que promueven los propios centros. Estados Unidos, Francia,
Reino Unido, Irlanda, Canadá y Alemania son los países más habituales en este tipo de alianzas.
No obstante, no es común, por parte de los centros que se difunda o haga público el/los centros
o instituciones internacionales con los que mantienen este tipo de convenios.
Los periodos de estancias o intercambios son variables (de 2 semanas a 1 año). Durante las
mismas los alumnos se integran plenamente en el plan académico del centro receptor, que
complementan con un programa o plan de actividades culturales y de ocio: excursiones, visitas,
etc. que se organizan por el centro y, de modo más informal, por las familias de acogida.
Este tipo de estancias se orientan principalmente a la mejora de las capacidades lingüísticas, a la
inmersión cultural y a la adquisición de competencias interculturales.
El programa de intercambio incluye estancias de corta duración (15 días) en grupo y otra
modalidad de larga duración (8-10 semanas) con estancias individuales en los colegios con los
que se establecen convenios de cooperación.

Acuerdos con operadores/consultores educativos que configuran programas de
estudio en el extranjero
Mediante estos acuerdos, los estudiantes internacionales acceden a la compra, generalmente en
origen, de paquetes de estancia en centros educativos en otros países.
Esos paquetes suelen incluir desplazamiento, matrícula del centro receptor y alojamiento. Los
alumnos internacionales se integran en la formación del centro receptor y suelen contar con un
programa de actividades culturales y de ocio que forma parte del paquete. Con un
funcionamiento muy similar al sector de los mayoristas turísticos, estas entidades cuentan con
sus propios proveedores: residencias, alojamientos, guías y otros tipos de servicios (gestión de
visados, seguros, etc.), que les permite, por un lado, garantizar la calidad y la coordinación de
los servicios (apoyada por la figura de un agente delegado local) y, por otro, la mayor tranquilidad
de las familias emisoras puesto que pueden tener un contacto más directo y cercano.
Los consultores educativos que intervienen en la configuración de los paquetes y su
intermediación son, por lo general, grandes corporaciones internacionales, con presencia
delegada en numerosos países en los que cuentan con programas educativos.
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Son estos agentes delegados (o directamente sus entidades matrices) los que promueven
acuerdos con los centros educativos que serán los receptores de estudiantes internacionales.
Cabe mencionar la existencia de cierta reserva por parte de estos operadores a la hora de
comunicar/difundir los centros con los que mantienen acuerdos en los destinos receptores.
Málaga, Sevilla y Granada son los destinos andaluces más comunes en el porfolio de programas
académicos internacionales de estas entidades.
Las estrategias de promoción más relevantes para los servicios educativos medios, según los
propios agentes, son la asistencia a ferias y participación en redes internacionales.
Si tenemos en cuenta la dimensión de la oferta, junto con otras variables como la cuota de
participación en proyectos de movilidad (según los aprobados en las últimas convocatorias), es
posible afirmar que la actividad internacional de los servicios educativos medios en Andalucía es,
por el momento, limitada.
A modo orientativo, si bien no resulta significativo por el bajo número de respuestas recibidas
en la pregunta de facturación, la cuota de facturación internacional de los centros privados
participantes en la encuesta no supera el 2 %.
Es importante tener en cuenta que, para este ámbito, la internacionalización constituye una
actividad (en el caso de los centros públicos) o línea de negocio (en el caso de los centros
privados) complementaria que presenta, no obstante, un importante potencial de desarrollo.
Desde una perspectiva general, cabe considerar que la percepción en el exterior del nivel
educativo de España y, particularmente de Andalucía, puede estar condicionado por rankings e
informes internacionales que, además, constituyen una variable fundamental en el proceso de
elección del destino por parte de la demanda.
Al atractivo e imagen favorable de nuestra oferta educativa en el exterior no contribuye
positivamente el último informe PISA 2018 (OCDE, “Programa para la Evaluación Internacional
de los Estudiantes”) que posiciona a España por debajo de la media en los ámbitos de las
matemáticas y las ciencias. En su concreción por Comunidades Autónomas, el informe además
sitúa a Andalucía en cuarta posición por la cola, únicamente seguida de Canarias, Melilla y Ceuta.
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5.2

SERVICIOS

EDUCATIVOS

SUPERIORES:

UNIVERSIDADES

Y

ESCUELAS DE NEGOCIOS
Integran la oferta de servicios educativos superiores: las universidades del Distrito Único
Andaluz (DUA) y sus correspondientes centros adscritos, junto con escuelas de
negocios y centros de estudio superiores de Andalucía.

Su distribución territorial es la siguiente:

DITRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES

CÓRDOBA
JAÉN

2

2

HUELVA
1

SEVILLA
13

GRANADA

ALMERÍA

5

2

MÁLAGA
CÁDIZ

12

3

Fuente: elaboración propia.

El Sistema Universitario de Andalucía está formado por un total de once universidades (diez
públicas y una privada) con sus correspondientes centros adscritos, a excepción de las
Universidades de Almería, Huelva y Loyola de Andalucía, con presencia esta última en las
provincias de Sevilla y Córdoba.
Son las siguientes:
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UNIVERSIDAD
Universidad de Almería (UAL)
Universidad de Cádiz (UCA)
Universidad de Córdoba (UCO)
Universidad de Granada (UGR)
Universidad de Huelva (UHU)
Universidad de Jaén (UJA)
Universidad de Málaga (UMA)

Universidad de Sevilla (US)

CENTROS ADSCRITOS
No cuenta con centros adscritos.
 Centro Universitario de Enfermería «Salus
Infirmorum»
 Centro de Magisterio «Virgen de Europa»
 Centro de Magisterio Sagrado Corazón
 Centro de Magisterio La Inmaculada
No cuenta con centros adscritos.
 Centro de Profesorado «Sagrada Familia»
 Escuela Universitaria de Magisterio
«María Inmaculada» de Antequera.
 Centro Universitario de Enfermería «Virgen de
la Paz»
 Centro Universitario de Osuna
 C.E.U. Cardenal Spínola
 Centro de Estudios Universitarios EUSA
 Centro Enfermería Cruz Roja
 Centro Enfermería San Juan de Dios

Universidad Pablo de Olavide
 Centro Universitario San Isidoro
(UPO)
Universidad Loyola de Andalucía
(Universidad privada con
No cuenta con centros adscritos.
presencia en Sevilla y Córdoba)
Universidad Internacional de
No cuenta con centros adscritos.
Andalucía (UNIA)
Fuente: Distrito Único Andaluz. Junta de Andalucía. Agosto 2020.

Junto a éstas, forman parte del Distrito Único Andaluz los Centros asociados de la UNED en
Andalucía.
Cabe mencionar el caso particular de la UNIA. Considerada una institución singular dentro del
sistema público de universidades andaluzas, esta entidad, con sedes en Sevilla, Huelva (La Rábida),
Jaén (Baeza) y Málaga, es uno de los referentes de nuestra región para la formación de posgrado
y destaca, de la misma, su vocación y orientación internacional.
Incluye en su oferta académica: másteres oficiales, enseñanzas propias de posgrado, cursos de
verano y acciones de formación continua.
Esta entidad mantiene acuerdos bilaterales para el desarrollo de proyectos ERASMUS+ con 8
universidades de Hungría, Italia, Noruega, Polonia y Portugal. Se integra, a su vez, dentro del
Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, del que forman parte más de 80
universidades iberoamericanas y cuya finalidad es la cooperación académica, científica,
tecnológica y cultural, para estrechar los lazos universitarios y la integración de los pueblos
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iberoamericanos. Este grupo promueve y facilita el intercambio de académicos e investigadores
entre sus miembros y la organización de cursos y posgrados regionales.
En el caso de las escuelas de negocios, centros de estudios superiores y otras especializaciones
de posgrado, fruto del trabajo de investigación realizado se han identificado un total de 16
centros, algunos de los cuales cuentan con más de una sede en nuestra región, aunque se
localizan mayoritariamente en las provincias de Málaga y Sevilla.
En cuanto a la oferta de titulaciones, las universidades del DUA confirman un amplio catálogo
de 1.600 titulaciones: titulaciones de grado, programas de máster, programas de doctorado,
dobles títulos internacionales y enseñanzas propias. De éstas, tienen carácter público 1.535
titulaciones.
Los dobles títulos internacionales son fruto de convenios de doble titulación entre universidades
de Andalucía y otra universidad internacional. El atractivo de esta oferta para los alumnos
internacionales reside en la obtención, a la finalización de los estudios, de una doble titulación
internacional. La estancia necesaria para este tipo de estudio en la universidad internacional
puede ir de los seis meses a los dos años.
La distribución territorial de esta oferta en la región es la siguiente:
Fig. 3 Distribución territorial de la oferta de titulaciones superiores en los centros del Distrito
Único Andaluz.
7%
10%

28%

10%

11%

16%
12%

Almería

Cádiz

Córdoba

6%
Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Secretaría General de Universidades.
Unidades impartiendo titulaciones. Curso 2019-2020. (fecha consulta. Septiembre 2020)
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Respecto a los datos reflejados en la figura anterior, es necesario precisar que 22 titulaciones de
las asignadas a Sevilla corresponden a la UNIA y si bien aparecen adscritas a la sede de Sevilla,
pueden ser impartidas en sus otras sedes.
Además, en el caso de Granada, 24 titulaciones corresponden a las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla.
Respecto a los centros de negocios, el catálogo de programas de posgrado, titulaciones y cursos
es muy diverso. Junto con los servicios especializados en el ámbito directivo, financiero y de
gestión empresarial, encontramos otra oferta especializada, en materia tecnológica, inmobiliaria
y agroalimentaria.
La siguiente tabla recoge las características principales del catálogo de servicios educativos de
los centros de negocio de Andalucía:
CENTRO
ESESA - Escuela
Superior de Estudios
de Empresa
www.esesa.eu/intern
acional
Campus Andalucía
IMF Business School
www.imfformacion.com

SEDES

Málaga

Sevilla,
Málaga

Instituto
Internacional San
Telmo
www.santelmo.org

Sevilla,
Málaga

Instituto de Estudios
Cajasol
www.institutocajasol.
com

Sevilla

EOI Andalucía
www.eoi.es

Sevilla

ESIC
www.esic.edu

Sevilla,
Málaga,
Granada

OFERTA DE SERVICIOS
Programas de máster en administración dirección
financiera, asesoría fiscal, marketing, comunicación
digital y BIG Data y Business Analytics.
Cursos intensivos en liderazgo contabilidad y dirección.
Grados superiores de formación profesional.
Programas de máster en ciberseguridad BIG Data y
Business Analytics, dirección y gestión de recursos
humanos y marketing digital.
Programas de desarrollo de capacidades directivas,
máster en economía y dirección de empresas, programa
de dirección de Pymes, de perfeccionamiento directivo
y alta dirección.
Programas agroalimentarios: alta dirección de empresas
de la cadena alimentaria, dirección de empresas
alimentarias y consejos rectores de cooperativas.
Masters en derecho administrativo y público, finanzas y
dirección financiera, negocios internacionales, gestión
de recursos humanos, asesoría fiscal, marketing y
comunicación digital y asesoría jurídica de empresas.
Master en energías renovables y mercado energético,
MBA, Aerospace MBA, programas ejecutivos en
energías renovables y transición energética, en
dirección de proyectos - metodología PMI / AGILE, en
Big Data & Business Analytics y en Transformación
Digital.
Titulaciones oficiales, MBAs y master especializadas en
las áreas de administración y gestión empresarial,

51

CENTRO

SEDES

Real State Business
School
www.rebs-edu.com

Málaga

IACI Manager
Training Institute
www.iaci.es

Sevilla

International School
of Agri Management
www.isam.education

Almería

Marbella
International Studies
Centre
www.miuc.org

Málaga

Escuela de Negocio.
Cámara de Sevilla
https://en.camarades
evilla.com/masterssevilla/
Escuela de Negocios.
Cámara de Málaga
https://www.escuelad
enegociosmalaga.co
m/
Escuela de dirección:
Cámara Granada.
https://escueladedire
ccion.es/

OFERTA DE SERVICIOS
estrategia y organización, marketing, economía digital,
comunicación, publicidad y relaciones públicas.
MBA inmobiliario y alta dirección de empresas
inmobiliarias
Programas de especialización en viabilidad y financiación
de proyectos inmobiliarios, gestión de cooperativas de
viviendas, urbanismo y desarrollos inmobiliarios,
marketing, ventas, innovación y digital business.
Cursos de especialización y programas máster en
comercio internacional Supply Chain Management y
Venta Online B2B y B2C.
Máster internacional en gestión de agronegocios y
programas ejecutivos en gestión de la innovación en el
sector agro, liderazgo digital, visión 360º in house
(dirección estratégica de cooperativas).
Grados en Negocios Internacionales, en Relaciones
Internacionales,
en Marketing y Publicidad: Comunicaciones y Relaciones
Públicas,
en Gestión Deportiva, en Psicología y en Negocios
Internacionales.
Maestría en Gestión de Negocios Internacionales, en
Relaciones Internacionales, en Marketing y Publicidad:
Comunicaciones y Relaciones Públicas y en Políticas
Internacionales y Política Global.

Sevilla

17 programas de máster en las áreas de
comunicación/eventos, gestión empresarial,
internacionalización, marketing/diseño y entornos
digitales.

Málaga

Máster en administración de empresas,
internacionalización e ingeniería en comunicaciones
móviles.
Programas de experto en comercio internacional.

Granada

Master en dirección y administración de empresas, MBA
International Business, MBA en recursos humanos, MBA
en innovación, Coaching y dirección de recursos
humanos y SAP Bunsiness One.
Cursos de expertos en negocio internacional, recursos
humanos, innovación y coaching.
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CENTRO
WindUp School
www.windupschool.c
om
Escuela Internacional
de Gerencia de
Granada- EIG
Business School
https://esgerencia.co
m/
Schellhammer
Business School
https://www.schellha
mmerbusinessschool.
com/es/

SEDES
Málaga

Granada

Málaga

OFERTA DE SERVICIOS
Máster en marketing digital, gestión del talento digital,
derecho digital, MBA, innovación y marketing digital
turístico.
Ciclos superiores de marketing, finanzas, comercio
internacional, desarrollo web o desarrollo
multiplataforma. Títulos propios Dirección de
Marketing Global y Digital Business (impartidos junto
con ESIC).
Programas de máster: MBAs, marketing, finanzas,
comercio internacional, recursos humanos, ventas o
economía digital.
Programas educativos no académicos (Diploma /
Ejecutivo / Certificados) y académicos. MBA, programas
master en humanidades, liderazgo global, gestión
hotelera, marketing y psicología.
Fuente: Elaboración propia.

En el ámbito de los servicios educativos superiores, la internacionalización tiene un carácter
transversal y se vincula a estrategias y proyectos de innovación, investigación, transferencia de
conocimiento, posicionamiento/reputación, participación en redes y alianzas internacionales.
La actividad internacional de las universidades andaluzas se vincula a dos ámbitos principales de
su estructura: a los servicios de relaciones internacionales, centros internacionales (u otras
denominaciones) y a sus centros de lenguas.
Los primeros gestionan las iniciativas y proyectos internacionales y de cooperación al desarrollo
(proyectos de movilidad, convocatorias, eventos, acuerdos internacionales, etc.). Por su parte,
los centros de lenguas de dedican a la impartición de cursos de idiomas.
La siguiente tabla recoge la estructura de internacionalización de las universidades andaluzas:
UNIVERSIDAD

Universidad de Almería

Universidad de Cádiz

SERVICIOS DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Servicio de Relaciones
Internacionales.
Vicerrectorado de
Internacionalización
Oficina de Internacionalización
Vicerrectorado de
Internacionalización
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CENTROS DE
LENGUAS
Centro de Lenguas

Centro Superior de
Lenguas Modernas

UNIVERSIDAD

SERVICIOS DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Universidad de Córdoba

Oficina de Relaciones Internacionales

Universidad de Granada

Vicerrectorado de
Internacionalización

Universidad de Huelva

Servicio de Relaciones Internacionales

Universidad de Jaén

Vicerrectorado de
Internacionalización

Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla

Vicerrectorado de Movilidad y
Cooperación Internacional
Vicerrectorado de
Internacionalización
Área de Relaciones Internacionales y
Cooperación

CENTROS DE
LENGUAS
Centro Oficial de
Idiomas UCO
Centro de Lenguas
Modernas
Servicio de Lenguas
Modernas
Centro de Estudios
Avanzados en Lenguas
Modernas
Centro Internacional
de Español
Instituto de Idiomas

Universidad Pablo de
Servicio de Idiomas
Olavide
Universidad Privada
Relaciones Internacionales
Loyola Idiomas
Loyola de Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de los portales web de las universidades. Agosto 2020.
Tal como se ha mencionado, los centros de lenguas imparten cursos de idiomas a fin de facilitar,
por un lado, la movilidad de sus propios estudiantes (salientes) y, por otro, la acogida e inmersión
de los estudiantes, docentes e investigadores internacionales (entrantes).
En cuanto a la oferta de éstos centros, no es posible establecer un único patrón, de manera que
en algunos casos coincide con los semestres académicos; principios de septiembre (estudiantes
de primer semestre y año completo) y principios de febrero (estudiantes de segundo semestre)
y, en otros casos, tiene un carácter más personalizado y flexible, tanto en las materias impartidas
(p. ej.: curso de lengua y cultura españolas, español de negocios, español como lengua
extranjera), como por las fechas, horarios y duración.
Además, los centros universitarios andaluces incorporan una serie de servicios de soporte para
estudiantes, PAS (personal de administración y servicios) y PDI (personal docente e investigador)
internacionales, entre los que figuran los siguientes:
— Oficinas de atención de alumnos entrantes: servicio de información y bienvenida,
asesoramiento en el procedimiento de admisión, servicios de orientación, información
sobre visados, seguros, alojamientos y otras.
— Programas de acompañamiento de alumnos, por el que se asigna un estudiante local que
acompañará al entrante en su inmersión.
— Servicio de alojamiento propio (en el caso de universidades con residencias propias).
— Plataforma virtual para la gestión de los aspectos administrativos vinculados al
académico.
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En el caso de las escuelas de negocios, en función de su mayor o menor vocación y grado de
desarrollo internacional, éstos pueden incorporar a su estructura departamentos u oficinas de
relaciones internacionales, como es el caso de ESESA, IMF, ESIC o EOI, entre otros.
La matriculación directa en alguna de las acciones del plan docente de los centros universitarios
o escuelas de negocios, así como mediante la participación en programas de movilidad, son los
modos de acceso más frecuentes a los servicios educativos superiores por parte de extranjeros
no residentes en Andalucía.
A su vez, ambas modalidades de acceso pueden estar o no intermediadas por operadores o
agentes especializados.

OFERTA FORMATIVA

PERFIL DEL ALUMNO
INTERNACIONAL

Plan docente
 Titulaciones de grado (grado y doble grado).
 Programas de máster.
 Programas de doctorado.
 Programas de dobles titulaciones internacionales (de
grado, máster y doctorado).
 Otras enseñanzas (cursos de especialización, títulos
propios y expertos, cursos de verano…).
Programas de Movilidad
 Programas europeos (ERASMUS+)
 Programas no europeos (ISEP, PIMA, US Study Abroad,
programas propios de movilidad…)
Fuente: Elaboración propia.

Alumnos oficiales
Alumnos visitantes

Alumnos de intercambio

Los alumnos internacionales visitantes son aquellos que se matriculan de forma eventual en
ciertas asignaturas, no figurando entre sus intereses la obtención de un título académico.
En cuanto a los programas de movilidad y dada la incidencia de estos canales, se incluye, a
continuación, un mayor detalle de los mismos:
Este tipo de programas permite a los estudiantes realizar periodos de estudios y/o prácticas
curriculares en instituciones académicas internacionales. Las claves de este tipo de programa
radican en:
— El reconocimiento académico y de aprovechamiento para el perfil curricular de los
alumnos.
— La inmersión cultural, social y lingüística como principales factores de atractivo.
En función del programa, pueden ser beneficiarios: estudiantes, personal de administración y
servicios (PAS) y personal docente e investigador (PDI).
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El tipo de programa determina las condiciones, perfil de destinatarios, duración de las estancias
y, en su caso, los importes de las becas.
Se incluye, a continuación, una breve referencia de algunos de los programas de movilidad más
significativos en los que participan los servicios educativos superiores de Andalucía:

Este programa, ya descrito en el epígrafe 5.1. del
presente estudio, relativo a los servicios educativos
medios, es el más extendido en el ámbito de la
educación superior en Andalucía.
Las convocatorias de ERASMUS+ para la educación superior son las siguientes:
KA1
KA2
Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje entre países del Programa en el Asociaciones estratégicas en el sector de la
sector de Educación Superior (KA103)
educación superior (KA203)
Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje entre países del Programa y
asociados en el sector de Educación Superior
(KA107)
Fuente: Elaboración propia
En la convocatoria 2019 para KA103 y KA107 se aprobaron un total de 1.137 proyectos, de lo
que fueron promovidos por entidades de Andalucía 181, lo que supone una cuota de
participación de la Comunidad del 15% sobre proyectos aprobados.
Las instituciones andaluzas fueron destinatarias del 23% Del presupuesto total de ERASMUS+
para ambas modalidades.

KA1
KA103. Movilidad de las
personas por motivos de
aprendizaje entre países
del Programa en el sector
de Educación Superior
KA 107 Movilidad de las
personas por motivos de
aprendizaje entre países

Proyectos
aprobados
en España

Proyectos
aprobados en
Andalucía

1.033

165

106.723.709,79€ 21.384.330,32€

104

16

23.644.740,00€
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Presupuesto
convocatoria
España

Presupuesto
proyectos
Andalucía

9.030.115,00€

KA1

Proyectos
aprobados
en España

Proyectos
aprobados en
Andalucía

Presupuesto
convocatoria
España

Presupuesto
proyectos
Andalucía

del Programa y asociados
en el sector de Educación
Superior
Fuente: elaboración propia a partir de adjudicación final de subvenciones de proyectos de Movilidad de
las personas por motivos de aprendizaje entre países del Programa (KA103) en el sector de Educación
Superior, Acción Clave 1, correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+
2019. 21/07/2020 y Listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y excluidas
de proyectos de Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje entre países del Programa y
asociados en el sector de Educación Superior, Acción Clave 1, correspondientes a la Convocatoria de
Propuestas del programa Erasmus+ 2019. 24/06/2019.
En el caso de los proyectos KA103, es necesario apuntar que entre las instituciones promotoras
se encuentran no únicamente universidades y centros de estudios superiores, si no también
centros de educación secundaria, conservatorios, fundaciones, etc., si bien, son las universidades
las que cuentan con los proyectos de mayor presupuesto entre los 165 aprobados para
Andalucía.
El presupuesto de las universidades andaluzas en proyectos de esta convocatoria alcanza
18.864.548,32€ (de los 21.384.330,32€ aprobados para la región).
El reparto provincial de los fondos ERASMUS+ de la convocatoria 2019 de KA103 se resume a
continuación:
KA103
Sevilla
Málaga
Jaén
Granada Huelva Córdoba
Cádiz
Almería
Nº
proyectos
42
28
13
19
5
18
24
16
de la
provincia
Importe
total de
los
5.115.307 2.993.534 1.372.370 6.095.102 841.509 2.233.041 1.568.668 1.155.948
proyectos
(€)
Fuente: elaboración propia a partir de adjudicación final de subvenciones de proyectos de Movilidad de
las personas por motivos de aprendizaje entre países del Programa (KA103) en el sector de Educación
Superior, Acción Clave 1, correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+
2019. 21/07/2020
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Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Acción Clave 2 - KA2):
Asociaciones Estratégicas.
En la convocatoria 2019 de ERAMUS + para la acción de asociaciones estratégicas de educación
superior (KA203) fueron 4 las universidades andaluzas con proyectos aprobados: UPO, UHU,
UCO y US por valor de 1.027.280€
La cuota de participación de los servicios educativos superiores de Andalucía en esta
convocatoria alcanzó el 12% en términos de proyectos aprobados.
KA2

Proyectos
aprobados en
España

Proyectos
aprobados en
Andalucía

Presupuesto
convocatoria
España

Presupuesto
proyectos
Andalucía

KA203.
Asociaciones
estratégicas en el
31
4
8.273.519
1.027.280
sector de la
educación superior
Fuente: Listados de solicitudes seleccionadas, en lista de reserva, rechazadas y excluidas de proyectos
de Asociaciones Estratégicas, Acción Clave 2, correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del
programa Erasmus+ 2019. 26/07/2019

U.S. Study Abroad es el programa impulsado
por el Departamento de Estado del Gobierno
de EEUU para fomentar que los
estadounidenses realicen estancias de estudio
en el extranjero.
Este programa no solo trabaja en el ámbito de la educación superior, sino que también financia
movilidades para estudiantes de grado medio.
Se desarrolla a través de diversos programas, entre los que cabe destacar Fullbright para
estudiantes (envía a graduados universitarios y profesionales a vivir, estudiar e investigar a 140
países extranjeros) y el Programa Asistente de Enseñanza de inglés Fulbright, que da acceso a
estudiantes universitarios recientes a aulas de centros educativos de 75 países para asistir en la
enseñanza del idioma y servir como embajadores culturales.
El IIE, Institute of International Education (www.iie.org), junto con el AIFS, American Institute For
Foreign Study, (www.aifs.com) son las entidades estadounidenses de referencia en el programa
estadounidense de movilidad.
El IEE colabora con gobiernos, grandes corporaciones y patrocinadores. Cuenta con una red de
1.400 centros universitarios asociados. Diseña e implementa programas de estudio y
capacitación para estudiantes, docentes y jóvenes profesionales de todos los sectores. La entidad
está financiada por el gobierno de los Estados Unidos y fondos privados.
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Por su parte, AIFS trabaja en estrecha colaboración con más de 500 facultades y universidades
de Estados Unidos a cuyos estudiantes proporciona experiencias educativas en países
extranjeros.
En Andalucía, cuenta con programas en Sevilla y Granada.

Muestra representativa de
https://www.aifsabroad.com/

los

programas

de

CIEE

en

Granada.

Fuente:

Otras organizaciones (third party providers) destacadas especializadas en programas de estudio en
el extranjero (no únicamente estadounidenses) que cuentan con oferta en Andalucía, son las
siguientes:
IES Abroad (www.iesabroad.org) cuenta con programas de semestre y año académico en
Granada.
ISA www.studiesabroad.com con programas en Granada, Málaga y Sevilla. En formato:
verano, semestre, intensivo (2 semanas) y año académico.
API www.apiabroad.com con programas en Granada y Sevilla (periodo corto o short term
de 1 mes y primavera (spring) de mitad de enero a mitad de abril), en colaboración la US
y la UPO.
CIEE www.ciee.org ofrece programas para estudiantes de secundaria, universitarios y
profesores. En Andalucía, su oferta se centra en Sevilla. Están comercializando cursos de
primavera para 2021 (4 meses) y verano (18 mayo a 13 julio). Trabajan en Sevilla con US,
EUSA y UPO.
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Muestra representativa de los programas de CIEE en Sevilla. Fuente: https://www.ciee.org/

Estas grandes organizaciones de carácter internacional comparten mercado con empresas
locales, de menor dimensión pero con una alto grado de especialización. Entre las presentes en
Andalucía:
Spanish Institute for Global Education www.sigecampus.eu. Empresa sevillana con programas
de Study Abroad en Sevilla y concierto con USE, UPO y EUSA.
Centro Mundolengua www.centromundolengua.com. Conciertos con UCA, USE, UPO en
Andalucía y otras ciudades españolas (Barcelona, Salamanca, Madrid y Alcalá de Henares).

La oferta de éstas se configura en paquetes de servicios que incluyen:
—
—
—
—
—
—
—

Programación de las Universidades con las que el gestor educativo mantiene acuerdos;
Alojamiento y manutención en familia anfitriona;
Gestión administrativa y de visados;
Seguro médico;
Traslados (transfers);
Asesoramiento académico y programa de orientación;
Programa turístico, cultural y de ocio.

Respecto a la duración de los programas, aunque pueden existir diferencias entre destinos de
interior y costa, así como nuevos planteamientos de oferta a consecuencia del COVID-19, los
periodos más frecuentes son los siguientes:
— Intensivos (de dos semanas a un mes);
— Cuatrimestre;
— Semestre (de enero a mediados de mayo, o bien de septiembre a mediados de
diciembre);
— Año académico (de septiembre a mediados de mayo).
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Junto con los dos anteriores, otros programas de movilidad en los que participan las
universidades andaluzas son los siguientes:
ANUIES – CRUE: programa de intercambio con instituciones de educación
superior de México, fruto del convenio de colaboración entre la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México y
la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).
Promueve el intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado entre las
universidades mexicanas y españolas adscritas al mismo para realizar cursos
de un semestre a un año escolar en el otro país.
Participan estudiantes de nivel licenciatura y posgrado de instituciones de educación
superior afiliadas a la ANUIES y la CRUE, adheridas al Programa. Este programa no funciona a
través de convocatorias en específico, sino que son las universidades adscritas de ambos países
las responsables de establecer el contacto entre ellas para facilitar el intercambio de los
estudiantes en función de sus propios intereses. Son universidades andaluzas adscritas las de
Almería, Jaén, Málaga y la Universidad Pablo de Olavide.
PIMA: Programa de Intercambio y Movilidad Académica. Este programa es una iniciativa de
movilidad de estudiantes de grado promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) y desde el año 2005 cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.

ISEP: Programa de Intercambio Internacional de Estudiantes con
instituciones de educación superior de EE. UU., África, Asia, Europa,
América Latina, Oriente Medio y Oceanía.
El programa engloba a 300 universidades de 50 países de todo el mundo.
Cuenta con un programa de intercambio entre universidades. Cada
estudiante intercambia su lugar con otro estudiante de una universidad colaboradora.
Desde el punto de vista administrativo, en el seno de las universidades el órgano que define,
gestiona y ejecuta la estrategia en materia de internacionalización es el Vicerrectorado de
Movilidad, Internacionalización u otras denominaciones, según el caso.
La estrategia de internacionalización de los servicios educativos superiores se plasma en marcos
de planificación en los que se suelen abordar aspectos tales como: geoestrategia, alianzas y
acuerdos, y acciones para la promoción internacional.
En líneas generales, las estrategias para la promoción y captación de estudiantes internacionales
por parte de las universidades se pueden resumir del siguiente modo:
— Programas de movilidad internacional (europeos o extracomunitarios).
— Convenios bilaterales de intercambio con universidades de países no Erasmus.
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Ejemplos de estos segundos lo constituyen el acuerdo entre la Universidad de Málaga
(UMA) y la Incheon University fruto de la cual la UMA pone en marcha la iniciativa
«Oficina Puente Corea»10 con el fin de asistir a estudiantes coreanos procedentes de
estas universidades. Organizan anualmente intercambios lingüísticos, actividades
relacionadas con la cultura coreana, entre otros.
En el caso de la Universidad de Almería, los acuerdos específicos con instituciones
académicas internacionales para el intercambio se integran dentro de su programa
UALMUNDO. Este programa de intercambio aporta estudiantes a la universidad
procedentes de China, EE. UU., Canadá, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México,
Panamá y Uruguay, entre otros.
— Asistencia a ferias internacionales para impulsar acuerdos de movilidad (NAFSA; EAIE;
APAIE, otros).
— Participación en redes, colectivos y presencia en eventos anuales.
— Asistencia a ferias para captación de estudiantes internacionales.
— Convenios con instituciones financiadoras nacionales e internacionales para financiar
becas y programas de estancia y estudios universitarios.

Cabe mencionar la participación de las universidades andaluzas en la Iniciativa Universidades
Europeas. Esta iniciativa, que gestiona la Comisión Europea, tiene como fin la creación de redes
de alianzas transnacionales de instituciones de la educación superior.
Permite a los estudiantes la obtención de un título combinando estudios en varios países
“campus interuniversitario” y facilita la movilidad del personal investigador y el intercambio de
personal de administración.
En sus dos únicas convocatorias piloto (2019 y 2020) han sido seleccionadas 3 universidades
andaluzas. En 2020, 13 de las 24 nuevas alianzas (54%) cuentan con presencia de universidades
españolas, entre las que se encuentra la Universidad de Sevilla como coordinadora de una de
ellas.
En la convocatoria 2019 fueron seleccionadas 11 universidades españolas y entre ellas las
universidades de Granada y Cádiz como coordinadoras.
Estos resultados posicionan al Sistema Universitario Andaluz en una posición destacada y de gran
visibilidad dentro del Espacio Europeo de Educación.
En el caso de los servicios educativos superiores, el prestigio de la oferta cobra relevancia,
convirtiéndose en uno de los principales elementos de decisión por parte de la demanda.
10

https://www.uma.es/oficinapuentecorea
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Son numerosos los sistemas y metodologías que se aplican para determinar el posicionamiento
de las universidades a nivel mundial. El informe PRISUE 2018 de Posicionamiento y
Reconocimiento Internacional del Sistema Universitario Español11 que publica con carácter anual
el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) recoge el posicionamiento
de las universidades mediante la aplicación de tres rankings: QS (Quacquarelli Symonds World
University Ranking, 2019), ranking Shanghái - ARWU (Academic Ranking of World Universities 2018)
y THE (Times Higher Education World University Rankings, 2019). El primero (QS) se basa
principalmente en la reputación académica (40 %) y entre empleadores (10 %). Por su parte,
ARWU y THE otorgan más relevancia a la investigación y citas en trabajos científicos (60 %) y a
la docencia (30 %).
España, con un total de 38 universidades, es el 8.º país con más instituciones universitarias en el
Ranking Shangai 2019. Un total de 6 universidades andaluzas están comprendidas entre las 1.000
instituciones que incluye este ranking: la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Sevilla
(USE), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad
de Jaén (UJA) y la Universidad de Málaga (UMA).
En el TOP 500 de las universidades analizadas en el ranking ARWU aparecen la UGR y la USE.
La UGR es la 2.ª universidad de España mejor situada en el ranking (rango [2-5]), únicamente
superada por la Universidad de Barcelona.
En QS figuran 1.002 universidades de diferentes países de las cuales 27 son españolas. España
ocupa la 10.ª posición. Las universidades andaluzas UGR y USE figuran en este ranking en las
posiciones 511- 520 y 601-650 respectivamente.
En el caso de las escuelas de negocios, a pasar de contar Andalucía con una oferta variada y de
calidad, ésta, a diferencia de la de otros destinos educativos de España como Madrid o Barcelona,
no suele aparecer en los rankings internacionales de prestigio.
Únicamente ESIC aparece, ocupando el puesto 22 en el ranking Bloomberg Businessweek´s
2019-2020.

11

Disponible en: http://sepie.es/doc/internacionalizacion/prisue_2018_oct.pdf
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5.3. SERVICIOS EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS: escuelas de español
Si bien no existe un directorio de referencia que recoja la totalidad de la oferta de servicios
educativos en Andalucía, el equipo consultor ha identificado 151 escuelas de español en nuestra
región12, que se distribuyen del siguiente modo:

DITRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS

CÓRDOBA

JAÉN

8

5

HUELVA
3

SEVILLA
33

GRANADA

ALMERÍA

24

2

MÁLAGA
CÁDIZ

53

23

Fuente: elaboración propia.

Tal como se observa se la figura anterior, las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada
concentran la oferta de servicios idiomáticos de Andalucía, Cabe destacar la posición de Málaga,
con el 35% de las escuelas identificadas.
Con respecto a las diferencias entre costa e interior, más allá de ciertas especificidades en el
catálogo, las mayores diferencias radican en la estacionalidad; siendo en las provincias de interior
la temporada alta en primavera y en la costa en verano.

12 Según estimaciones de la Asociación de Escuelas de Español en Andalucía-EEA12, en 2019 alrededor de 188
escuelas impartían español para extranjeros en nuestra Comunidad.
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También difieren los mercados emisores dominantes, por ejemplo, en Sevilla y Granada destacan
los estudiantes de origen asiático, mientras en la costa tiene una alta incidencia los mercados
nórdicos, según afirman los agentes del sector en las entrevistas individuales.
Tal como muestra los resultados de las encuestas, nos encontramos con un sector consolidado,
integrado por empresas, en su mayor parte, con una antigüedad de 10 o más años.

Fig. 4 Trayectoria de los servicios educativos idiomáticos en Andalucía
5,56%
16,67%

77,78%

0 a 5 años

5 a 10 años

10 o más años

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

Respecto a la facturación, tomando como referencia el año 2019, las encuestas arrojan un rango
de cifra de negocio muy amplio, que abarca desde los 28.000 € a los 3 M€, este hecho se justifica
por la diversidad de la oferta en cuanto a dimensión empresarial.
De acuerdo con los resultados obtenidos, las escuelas de español emplean un total de 539
recursos directos; entre personal docente y otros profesionales también vinculados a su
estructura.
El número medio de personal de las escuelas de Andalucía se sitúa en 9 profesionales de la
docencia y 5 profesionales de otros perfiles, no necesariamente dedicados a la formación.
La oferta de servicios educativos idiomáticos en Andalucía se compone de las siguientes
tipologías de acciones:
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CATÁLOGO DE SERVICIOS EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS EN ANDALUCÍA
OBTENCIÓN DE DIPLOMAS:



Preparación DELE (curso específico para la preparación del examen para la obtención
del Diploma Español como Lengua Extranjera).
Preparación SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que
certifica el dominio y grado de competencia en la lengua a través de medios
electrónicos).

SEGMENTOS ESPECÍFICOS:




Cursos para seniors (50+)
Cursos para familias
Cursos para grupos de escolares

TEMÁTICOS:
 Work experience
(prácticas empresas,
aupair, …)
 Cursos combinados
(español + cocina,
flamenco, u otros)
 Campamentos de
verano

ACCESO A ESTUDIOS
SUPERIORES:
 Acceso a la Universidad
 Acceso a formación de
posgrado

OTRA MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN:
 Español online

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

En general, se observa que los servicios ofertados por las escuelas son muy similares, si bien,
cambia su denominación o la forma de presentarlos en sus respectivas websites. No obstante,
son los cursos de preparación al DELE, los cursos para escolares (grupos) y los cursos
combinados el tipo de oferta más ampliamente representada en los servicios educativos
idiomáticos en Andalucía, tal como se observa en el gráfico que continua.
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Fig. 5: Tipos de curso ofertados por las escuelas
Otro (especifique)

35,14%

Español online

62,16%

Acceso a formación de posgrado

13,51%

Acceso a la Universidad
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43,24%

Campamentos de verano

35,14%

Cursos para grupos de escolares

89,19%

Cursos para familias

40,54%

Cursos para seniors (50+)

64,86%

Cursos combinados (español + cocina,…

75,68%

Preparación SIELE

54,05%

Preparación DELE

86,49%
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
Otros tipos de oferta no reflejada entre las anteriores y que apuntan las escuelas de español
(opción «otros» en encuestas), son las siguientes:
—
—
—
—
—
—

Español y fútbol.
Formación de personal docente (profesores de español).
Preparación examen ICAO (aviación).
Preparación de exámenes universitarios.
Español de negocios.
Español comercial.

Desde el punto de vista de la carga lectiva, los cursos intensivos (de más de 15 horas/semana) y
semi-intensivos (entre 5 y 15 horas/semana) son los más ofertados en el catálogo de las escuelas
andaluzas de español.
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Fig. 6: Tipos de curso ofertados por las escuelas según la carga lectiva
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Intensivo (+15
horas/semana)

Semi-intensivos (5 a 15
horas/semana)

Extensivos larga
duración (Menos de 5
horas/semana)

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
Como se ha mencionado anteriormente, la inmersión en el destino constituye una componente
esencial de la oferta de servicios educativos para extranjeros no residentes. En el caso de las
escuelas de español, cuyo target exclusivo es éste, los servicios se presentan en clave comercial
de “experiencia”.
A excepción únicamente de una de las escuelas participantes en la encuesta, el resto imparte la
formación de modo presencial, lo cual no implica que no tengan implantados otros métodos de
formación a distancia.
Las clases virtuales se han incorporado en el 54 % de las escuelas y un 8 % de las escuelas
encuestadas afirma contar con plataforma de e-learning propia.
En los servicios educativos idiomáticos, el programa formativo se complementa con otros tipos
de oferta: alojamiento, actividades culturales y de ocio y traslados al aeropuerto. De este modo,
además de complementar la oferta formativa y asegurar una óptima experiencia de los
estudiantes, favoreciendo su inmersión en los destinos, se posibilita la creación de paquetes por
parte de las escuelas.
Además de estos, otros tipos de servicios que afirman tener las escuelas encuestadas son:
— Seguros.
— Gestión de visados y otros trámites administrativos.
— Práctica deportiva.
En cuanto a la promoción, el 72 % de las escuelas que han participado en las encuestas desarrolla
acciones con fines de promoción y comercialización. Las misiones comerciales, el mailing y la
participación en workshops internacionales son los tipos de acciones más extendidos entre
éstas, tal como se observa a continuación.
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Fig. 7: Acciones de promoción que desarrollan las escuelas

Otro (especifique)

29,63%

Mailing

77,78%
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44,44%

Misiones comerciales directas e inversas

81,48%

Participación en workshops internacionales

70,37%

Asistencia a ferias nacionales

33,33%

Asistencia a ferias internacionales

66,67%
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
Además de las reflejadas en el gráfico, otras acciones mencionadas se concretan en las
siguientes:
—
—
—
—
—

Internet
RRSS
Redes sociales
Campañas Google Adwords
Gestión de contactos “alumni”

A lo largo de 2019, únicamente el 43 % de las escuelas participó en actividades de apoyo
empresarial promovidas por entidades como ICEX o EXTENDA, apuntando las siguientes:
—
—
—
—
—
—
—
—

Alphe Conference Spain. Málaga
Alphe Conference UK. Londres
ICEF Berlin
XXV Jornadas Hispánicas. Bergische Universität Wuppertal - Asociación Alemana de
Profesores de Español (DSV). Wuppertal (Alemania)
Encuentro Internacional de Centros de Enseñanza de Español ECELE. Marbella
Salone delle Lingue. Roma (Italia)
Misiones comerciales directas e inversas.
Fam Trips de agentes internacionales y de profesores británicos.
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El 72 % de las escuelas cuenta con acuerdos con universidades, centros de estudios superiores,
centros escolares y otros tipos de entidades. Entre los mencionados se encuentran los
siguientes:
ENTIDADES NACIONALES
Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Sevilla
Centro universitario EUSA
Universidad Loyola
Universidad de Cádiz
Universidad Internacional de La Rioja
Universidad de La Rioja
Universidad de Nebrija
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Universidad Castilla la Mancha
Universidad Camilo José Cela
Universidad Internacional de Valencia
Conservatorios de danza (sin especificar).
ENTIDADES INTERNACIONALES
Universidad de Washington
Universidad de Cambridge
Universidad de Surrey
Universidad L’Orientale de Nápoles
Universidad de Parma
Universidad de Trento
Escuelas de primaria, institutos de secundaria y centros de formación profesional en varios
países: Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia y EEUU (sin especificar).
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

La venta a través de agencias (intermediarios y turoperadores educativos) y directa, a través de
la web propia, son los canales más utilizados por las escuelas, tal como se observa en el gráfico.
Junto a éstos, la venta directa, en el propio centro, tiene también una relevancia muy notable.
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Fig. 8: Canales de comercialización utilizados por las escuelas de español
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directa)
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96,30%
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

Entre los mercados internacionales de interés, las escuelas señalan como preferentes Norte
América, Asia y Europa. El ranking de países de mayor interés para las escuelas de español
participantes en la encuesta es el siguiente:
POSICIÓN
PAÍS
1
EE.UU
2
Reino Unido
3
Francia
4
China
5
Dinamarca
6
Corea del Sur
7
Bélgica
8
Suecia
9
Japón
10
Italia
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
En el ámbito internacional son considerados mercados de referencia para el sector: las ciudades
de Berlín y Londres. A nivel nacional, Madrid, Barcelona y Salamanca se identifican por los
agentes del sector como competidores. Destaca de esta última el apoyo e implicación del
gobierno regional con el sector y unos precios competitivos.
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De los resultados de las encuestas es posible deducir que el sector presenta un grado notable
de asociacionismo, de manera que el 78 % afirma pertenecer a algún colectivo, asociación o red.
Es además destacable que son numerosas las escuelas que pertenecen a más de un colectivo, y,
en su mayoría, se trata de colectivos de carácter sectorial.
A nivel nacional la organización más relevante del sector es la Federación Española de Escuelas
de Español para Extranjeros (FEDELE), en la que se integran las asociaciones regionales, entre
ellas la andaluza: la Asociación de Escuelas de Español en Andalucía (Asociación EEA).
FEDELE agrupa a 7 asociaciones y aproximadamente un tercio de los centros proveedores de
cursos de español en España (98 escuelas a fecha de enero 2019). Todas las escuelas asociadas
cuentan con el Certificado de Acreditación del Instituto Cervantes.
Junto a estas, a nivel provincial, encontramos otras organizaciones. Entre las más representativas
cabe mencionar la malagueña ACEM-Asociación Escuelas de Español Málaga, la granadina AEEG
(http://granadaspanish.org/).
Entre los mencionados por las escuelas participantes en las encuestas se encuentran los
siguientes:
ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS DEL SECTOR
FEDELE - Federación de Asociaciones de escuelas de español en España
ASELE - Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
NACEM - Asociación de Escuelas de Español de Málaga
EEA - Español en Andalucía
ACEIA - Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía
FECEI - Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas
IALC - International Association of Language Centres
AETC - Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz)
APUNE - Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España
AEEG - Asociación de Escuelas de Español de Granada
FORUM
AGAP - Asociación Granadina de Escuelas Privadas
FACEP - Federación Andaluza de Empresas de Formación
CECAP
ASET- Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

En 2019 (actualizado a julio 2020), 159 escuelas de español contaban con la acreditación del
Instituto Cervantes. Andalucía, con un total de 50, es la región española que alberga un mayor
número de centros acreditados (cuatro acreditaciones corresponden a centros de lenguas de
universidades y centros de estudios superiores andaluces)
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El 86 % de las escuelas que han respondido a la encuesta cuenta con acreditaciones de
organismos nacionales e internacionales. Entre las más extendidas cabe considerar las siguientes:
CERTIFICACIONES IMPLANTADAS POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS
DE ANDALUCIA
Instituto Cervantes
SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos)
EAQUALS (European Association for Quality Languages Services)
IALC (International Association of Language Centres)
Bildungsurlaub
CSN
CCSE
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.
Resulta inevitable, a la hora de describir la oferta de servicios idiomáticos de Andalucía, la
mención de los efectos y perspectivas del sector en el escenario post-COVID19.
Los resultados de las encuestas realizadas en el marco del presente estudio revelan un impacto
negativo extremo de la pandemia en el sector que, en el mejor de los casos, se sitúa en un 60%
de las ventas internacionales, pero generalmente está entre el 90 y el 100%.
Cabe mencionar que el momento de realizar la encuestas el 81% de las escuelas afirmaron haber
interrumpido temporalmente su actividad. El 84% de las empresas se encontraban en situación
de ERTE. Además, el 26% afirmó haber reducido la jornada laboral de sus trabajadores, un 53%
recurrió al teletrabajo y han recurrido a los despidos el 11% de las escuelas encuestadas.
Según las encuestas, las escuelas han tenido que modificar el modo en que desarrollan su
actividad y, en aquellos casos en los que no se ha visto interrumpida, un 44% de éstas han
modificado sus productos o servicios, el 14% ha adaptado sus procesos y el 22% confirma la
adaptación de sus canales de comercialización.
Por parte del sector se está potenciando el proceso de digitalización, las escuelas están poniendo
en marcha cursos online, permitiéndoles esta modalidad mantener cierto nivel de actividad y el
contacto con los estudiantes. El 74% de las escuelas encuestadas, afirma disponer de soluciones
tecnológicas digitales o estar valorando su implantación. Únicamente un 16% de éstas se muestra
reacia.
Las principales preocupaciones del sector (en un horizonte de 5 meses posteriores a la
realización de la encuesta) radican en la evolución de los mercados internacionales (88%), la
pérdida de clientes (88%) y los costes laborales (70%). Además de éstos, otros aspectos
señalados son el desarrollo de la actividad en un entorno seguro desde el punto de vista sanitario
(66%), la financiación (59%), el incremento de los costes de desarrollo de la actividad (40%) y la
posible interrupción de proyectos o prestación de servicios a clientes (40%)
El 40% de las empresas estima que precisará entre 18 y 24 meses para recuperar su operatividad
a un nivel aceptable, un 29% considera que para recuperar su operativa precisará de entre 10 y
16 meses y el 25% afirma que podrá hacerlo en 8 meses o menos.
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6.

ANÁLISIS COMPARATIVO Y DE POSICIONAMIENTO
COMPETITIVO RESPECTO A OTROS DESTINOS
NACIONALES

La oferta a nivel nacional de servicios educativos es amplia y más aún si se tiene en cuenta la
variedad de servicios analizados. Para contar con un análisis comparativo es necesario
seleccionar aquellos mercados nacionales que se posicionan como competencia de Andalucía en
la mayor parte de los servicios educativos objeto de estudio, servicios educativos medios,
servicios educativos superiores (Universidades y Escuelas de negocios) y servicios educativos
idiomáticos (Escuelas de español).
Según las entrevistas con los principales agentes del sector se han detectado como principales
destinos competidores dentro de España: Barcelona, Madrid y Salamanca. Se analizan, por tanto,
las características de la oferta de servicios en cada uno de ellos en función de unas variables que
aportan información suficiente del destino.
Se analizan, en primer lugar, cada bloque de servicios en función del prestigio, la diversidad
de servicios ofertados y el coste de dichos servicios. Posteriormente se valora también el
atractivo del destino en función de la calidad de vida, su conectividad y el coste de la vida.

BARCELONA
SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES
UNIVERSIDADES
Si se tienen en cuenta los principales rankings publicados
QS, ARWU y THE, para la valoración del prestigio, dos
universidades de Barcelona (Universidad Autónoma de
Barcelona y Universidad de Barcelona) están por encima
de la primera posicionada de Andalucía (Universidad de
Granada). A continuación, se sitúa la Politécnica de
Cataluña y luego la Universidad de Sevilla. En general sus
universidades están mejor posicionadas que las andaluzas.
El municipio de Barcelona cuenta con más de 1.000
titulaciones y la provincia alcanza las 1.500. La
diversidad13 de la oferta es muy amplia, contando con la
ventaja de su ubicación en la ciudad y entorno.
Teniendo como referencia el coste14 de la matrícula de
60 créditos de grado es posible afirmar que los precios
13

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios‐al‐ciudadano/estadisticas.html

14

https://yaq.es/reportajes/cuanto‐cuesta‐estudiar‐universidad
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en Cataluña son mucho más elevados que los de
Andalucía. Oscilan entre máximos de 2.372€ y mínimos
de 1.516€. El coste en Andalucía es de 757€.

ESCUELAS DE NEGOCIOS15
Barcelona tiene sus escuelas de negocios bien
posicionadas en los ranking de prestigio, en total 6
aparece en uno o varios de ellos. En Financial Times 2,
en The Economist 3, en QS 4, en Forbes 4 y en
Eduniversal 6. Es el mejor destino para cursar este tipo
de formación a nivel de prestigio.
En Barcelona pueden encontrarse más de 20 Escuelas de
negocios la mayoría de ellas importantes a nivel
internacional, una oferta diversa. Cuentan con las
titulaciones más demandadas.
Los servicios que ofrecen las escuelas de negocios tienen
precios elevados. Cursar un MBA cuesta de media
26.026€, aunque puede llegar a alcanzar 89.950€.

SERVICIOs EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS16
En Barcelona existen un total de 18 escuelas que enseñan
español acreditadas por el Instituto Cervantes con 79
cursos. Siendo este un indicador representativo del
prestigio de la oferta. Andalucía está mejor posicionada
con 49 escuelas acreditadas. La provincia andaluza con
más escuelas acreditados (Málaga) tiene 4 escuelas y 40
cursos más que los acreditados por Instituto Cervantes
en Barcelona.
Teniendo en cuenta la diversidad de la oferta, en
Barcelona se pueden encontrar unas 19 escuelas de
escuelas distintas que ofrecen cursos intensivos, de
preparación a DELE, formación de profesores y español
de negocios, siendo pocas las que tienen lengua y cultura
española. La cantidad de escuelas y variedad de cursos
en Andalucía es mayor, sólo con la provincia de Málaga
(22 escuelas) ya se superan las establecidas en Barcelona.
A nivel de coste de las formaciones de Español para
extranjeros las escuelas analizadas ofrecen una amplia
variedad de precios teniendo como referencia el curso
15

https://www.eligemba.com/escuelas‐de‐negocios

16

https://eee.cervantes.es/es/resultados.asp
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de Lengua y Cultura Española. Precios de más de 1.000€
a poco más de 100. Las escuelas de Andalucía ofrecen el
mismo curso con un rango de precios medios levemente
mayores debido al prestigio del sector.

SERVICIO EDUCATIVOS MEDIOS
Los centros de formación de educación secundaria,
bachillerato y formación profesional de Cataluña se
encuentran por encima de los de Andalucía a nivel del
rendimiento en matemáticas y ciencias según el informe
PISA de 2018. Esta nota se usa como variable de
prestigio situándose Cataluña 23 puntos por encima de
Andalucía en matemáticas y 16 punto por encima en
ciencias. En la media de los países de la OCDE en ambos
casos.
Teniendo en cuenta el número de centros de estudios
medios de la provincia de Barcelona con 1.878 se sitúa
por encima de la provincia andaluza que más centros
tiene, Sevilla 873, aunque en suma Andalucía entera
cuenta con más diversidad de centros. Se considera
que como destino para recibir estudios medios está
ligeramente por encima de cualquier destino andaluz.
El coste de estos servicios no se analiza porque se vincula
al Coste de la Vida del destino que se incluye a
continuación.

ATRACTIVO DEL DESTINO
Barcelona cuenta con un clima agradable todo el año
y se sitúa cercana a la costa. Cuenta con una gran
variedad de oferta de ocio.
Su principal hándicap es que para la vida cotidiana
suele usarse idioma catalán en la misma proporción
que el español.
La ciudad de Barcelona se posiciona en un puesto
elevado en cuanto a las condiciones generales de
habitabilidad y confortabilidad de su medio urbano.
Está ligeramente por encima a nivel de calidad de
vida de ciudades andaluzas de gran tamaño como
Sevilla y Granda. Por otro lado, como destino a nivel
turístico está muy bien posicionada, la 9ª del Ranking
mundial de TripAdvaisor de 2019, y se sitúa la
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primera del ranking español17. Barcelona es conocida
a nivel mundial como destino y está muy preparada
para atender a los extranjeros que la visitan.
Las conexiones de Barcelona por carretera,
ferrocarril y vía aérea son excelentes. Su posición al
norte de la península facilita las entradas de viajeros
por medios terrestres y reduce los tiempos de
desplazamiento de viajeros procedentes de Europa.
Además, cuenta con el segundo aeropuerto18 de
España en número de pasajeros, con vuelos
internacionales diarios que lo conectan con todos los
continentes, en 2019 se posicionó en el puesto 45 de
los aeropuertos mejor conectados del mundo (que
incluye a los 50 mejores). Cabe mencionar también
la disponibilidad de un puerto importante a nivel de
tráfico de pasajeros.
Al analizar el coste de la vida19 en Barcelona en
comparación con las provincias andaluzas, este se
sitúa por encima de todas ellas. Atendiendo al coste
de la vida por mes de una persona en Barcelona
asciende a más de 1.800€ y en la provincia andaluza
más cara Málaga a 1.500€.

MADRID
SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES
UNIVERSIDADES
Para valorar el prestigio de los servicios educativos
universitarios de Madrid se analizan el posicionamiento de
las universidades en los principales rankings publicados,
QS, ARWU y THE. La valoración que se obtiene es que
Madrid se encuentra por encima de Andalucía a nivel de
prestigio al estar la Universidad Autónoma y la
Complutense por encima de la primera universidad

17

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/018381_tripadvisor‐travellers‐choice‐3‐destinos‐espanoles‐entre‐los‐mejores‐de‐
europa.html
18
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/turismo/viajes/2020/01/17/ranking‐aeropuertos‐mas‐importantes‐espana‐
677296‐3202.html
19

https://www.expatistan.com/es/costo‐de‐vida/pais/espana
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andaluza, la de Granada. Luego se sitúan tres universidades
madrileñas antes de la Universidad de Sevilla.
La Comunidad de Madrid cuenta con más de 2.500
titulaciones universitarias diferentes frente a las 1.600 de
Andalucía. Incluso en número de universidades Madrid
cuenta con 5 más que Andalucía. Ofrece, por tanto, una
oferta mucho más diversa20 de servicios educativos
universitarios.
Formarse en universidades de Madrid supone asumir unos
costes21 más elevados que en Andalucía. El precio de la
matrícula de 60 créditos de grado está en torno a 700€ en
Andalucía y oscila entre precios máximos de 1.600€ y
mínimos de 1.300€ en Madrid.

ESCUELAS DE NEGOCIOS22
Madrid cuenta con 5 Escuelas de negocios presentes en
alguno de los rankings más prestigiosos a nivel
internacional (Finantial Times, The Economist, QS,
Forbes y Eduniversal) que valoran las mejores escuelas
para cursar un MBA. Por ello este destino está muy bien
posicionado a nivel de prestigio para realizar estudios
superiores de MBA o similares.
Madrid cuenta con un gran número y variedad de
escuelas de negocios. Más de 30 escuelas de negocios
ofrecen diversos estudios de formación superior.
Ciudades como Málaga y Sevilla con sus 7 y 6 escuelas
respectivamente cuentan con una diversidad de oferta
mucho menor.
El coste vinculado a la oferta educativa de las escuelas
de negocios se ha analizado tiendo en cuenta el precio
de un MBA. En Madrid el precio medio es de 17.820€,
pudiéndose encontrar precios máximos de 72.200€. Las
ciudades andaluzas con más oferta cuentan con precios
muy variados, cuya media aproximada es de 20.500€ en
Málaga y 10.500€ en Sevilla. Se pueden encontrar MBA
en Andalucía con precios máximos entorno a 43.500€.

20

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios‐al‐ciudadano/estadisticas.html

21

https://yaq.es/reportajes/cuanto‐cuesta‐estudiar‐universidad

22

https://www.eligemba.com/escuelas‐de‐negocios
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SERVICIO EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS23
En Madrid las 22 escuelas de español acreditadas por el
Instituto Cervantes ofertan un total de 110 cursos.
Teniendo esto en cuenta para analizar el prestigio, está
un poco por debajo de Andalucía porque tomando como
referencia a la provincia de Málaga, esta tiene el mismo
número de escuelas de español que Madrid (22) pero
tiene 9 cursos acreditados más.
En relación a la diversidad de la oferta Madrid cuenta
con 22 escuelas de español y Andalucía en total 49
escuelas. Los estudiantes que quieran estudiar en
Andalucía tienen una oferta más amplia para elegir.
En relación al coste de los cursos de español en Madrid
hay una gran variedad de precios. Al analizar el precio de
un curso de 4 semanas de Lengua y Cultura Española este
oscila entre 1.100 y 100€. Las escuelas de Andalucía
ofrecen el mismo curso con un rango de precios medios
levemente mayores debido al prestigio del sector.

SERVICIO EDUCATIVOS MEDIOS
Se analiza el prestigio de los centros educativos de
estudios medios (secundaria, bachillerato y formación
profesional) en función de su puntuación en el informe
PISA de 2018 en matemáticas y ciencias. Madrid se
encuentra en ambas competencias por encima de
Andalucía, 19 y 16 puntos por encima respectivamente
en Matemáticas y Ciencias. Madrid se encuentra por
debajo de la media de los países de la OCDE en ambos
casos.
La diversidad de la oferta madrileña de estudios medios
es mucho mayor que la andaluza. En Madrid hay un total
de 2.126 centros de enseñanza que imparten estudios
medios (ESO, bachillerato y FP). Andalucía con una
extensión mucho mayor tiene 4.045, la proporción de
centros por Km2 es más elevada en Madrid, del orden de
0,26 centros/Km2 contra 0,04 centros/Km2 en Andalucía.
Los servicios educativos medios tienen un coste en
consonancia con el coste de la vida en Madrid.

23

https://eee.cervantes.es/es/resultados.asp
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ATRACTIVO DEL DESTINO
Madrid, capital y centro gubernamental de España, es
la ciudad con más oportunidades a nivel laboral.
Tiene un clima agradable y cuenta con una oferta
cultural y de ocio muy amplia.
Madrid se encuentra entre las primeras ciudades de
España en cuanto a condiciones de confortabilidad
del medio urbano y habitabilidad. Sin embargo, no
aparece como destino turístico en el ranking mundial
ni europeo de TripAdvisor, hay que buscarla en el
ranking de ciudades de España de 2019 situada en el
quinto puesto. La oferta de ocio y cultural con la que
cuenta Madrid es muy elevada. En relación a la
calidad de vida por distintos factores se sitúa
ligeramente por encima de Andalucía.
Madrid cuenta con el aeropuerto más importante a
nivel de tráfico de pasajeros de España, según datos
estadísticos de AENA de 2019. Además, MadridBarajas se sitúa en el puesto 28 de los aeropuertos
mejor conectados del mundo24. Su conexión por
carretera y tren es estupenda, aunque su centralidad
en la península la aleja de las entradas fronterizas
aumentando los tiempos de desplazamiento. A nivel
de conectividad se posiciona muy por encima de
Andalucía.
El coste de la vida en Madrid es mayor que en
cualquiera de las provincias de Andalucía. El coste
medio mensual para un estudiante está en torno a
1.700€. Mientras que, en la provincia más cara,
Málaga, la cifra se situaría en torno a los 1.500€. En
otras provincias andaluzas muy frecuentadas por
estudiantes extranjeros es aún menor, Sevilla y Cádiz
en torno a 1.200€, Córdoba y Granada sobre 1.100€.

24

Índice de Megahubs 2019 de la consultora OAG
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SALAMANCA
SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES
UNIVERSIDADES
Los servicios educativos universitarios andaluces se sitúan
por encima de los salmantinos a nivel de prestigio. Esto
se deduce tras comprobar el posicionamiento de las
universidades en los principales rankings publicados QS,
ARWU y THE, La Universidad de Salamanca se encuentra
por detrás de la Universidad de Granada y la de Sevilla.
La provincia de Salamanca cuenta con 282 titulaciones
diferentes. Si se compara la diversidad25 de su oferta con
la de la provincia de Sevilla (provincia andaluza con mayor
oferta), esta cuenta con 442 títulos diferentes y 4 centros
universitarios.
El coste26 de una matrícula de 60 créditos de grado es más
elevado en Castilla y León que en Andalucía. Mientras que
en Andalucía es de unos 700€ en Castilla y León oscila
entre 1.000 y 1.800€. La oferta de servicios en Andalucía
es más competitiva a nivel de precio.

ESCUELAS DE NEGOCIOS27
Las escuelas de negocios que ofrecen formación en MBA
o estudios similares en Salamanca no se encuentran en
los principales ranking que posicionan el prestigio de
estas escuelas a nivel mundial.
En Salamanca la oferta de escuelas de negocios es
reducida. Tan solo dos escuelas ofertan títulos de MBA.
La diversidad de opciones es escasa.
En Salamanca se puede cursar un MBA por poco más de
7.000-8.000€. Las escuelas de negocios ofrecen sus
títulos a unos costes muy competitivos. Se posiciona
por encima de Andalucía en la variable coste por tener
precios más bajos.

25

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios‐al‐ciudadano/estadisticas.html

26

https://yaq.es/reportajes/cuanto‐cuesta‐estudiar‐universidad

27

https://www.eligemba.com/escuelas‐de‐negocios
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SERVICIO EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS28
En Salamanca se ofertan 95 cursos en las 17 escuelas
acreditadas por el Instituto. Su oferta cuenta, por tanto,
con una posición aceptable a nivel de prestigio, al tener
esta variable como referencia. Andalucía mejora estos
valores, si se tiene en cuenta solo la provincia con más
escuelas, Málaga, tiene 24 cursos acreditados más.
En relación a la diversidad de la oferta Salamanca tiene
17 escuelas estando peor posicionada que Málaga que
cuenta con 22. Andalucía con sus 49 escuelas tiene una
oferta mucho más diversa.
Salamanca se encuentra por detrás de Andalucía en el
coste de los cursos. Las escuelas de español para
extranjeros salmantinas tienen los precios mínimo más
altos con un mínimo entorno a los 700€ y cuenta con
cursos de Lengua y Cultura Española (4 semanas) que
llegan a costar los 1.000€.

SERVICIO EDUCATIVOS MEDIOS
Se analiza el prestigio de los centros educativos que
ofrecen estudios medios en función de lo indicado en el
informe PISA de 2018. Según su valoración Castilla y
León se encuentra por encima de la media de los países
de la OCDE en ambas competencias. Cuenta con una
puntuación de 502 en matemáticas y 501 en ciencias.
Andalucía queda 35 puntos por debajo en matemáticas y
30 en ciencias.
La diversidad de la oferta se valora teniendo en cuenta
el número de centros de estudios medios existentes. De
esta manera se comprueba que cualquier provincia
andaluza tiene más centros de educación secundaria
(ESO, bachillerato y FP) que Salamanca. La provincia que
menos tiene Huelva cuenta con 266 frente a los 156 de
Salamanca.
Los servicios educativos medios tienen su coste
vinculado al coste de la vida en cada destino.

28

https://eee.cervantes.es/es/resultados.asp
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ATRACTIVO DEL DESTINO
Salamanca es una ciudad con un gran ambiente
estudiantil y cuenta con una oferta de ocio diseñada
para universitarios. Se puede decir que solo cuenta
con dos estaciones, invierno y verano. En vacaciones
Salamanca está vacía no siendo una ciudad muy
turística.
Salamanca se sitúa en una posición similar a la de las
ciudades grandes y medias andaluzas en cuanto a las
condiciones
generales
de
habitabilidad
y
confortabilidad del medio urbano que son de gran
importancia a la hora de valorar la calidad de vida.
Estas variables tienen en cuenta la incidencia de la
delincuencia y los tiempos medios que se tardan en
los desplazamientos, en este sentido existen muchas
similitudes entre Salamanca y las principales ciudades
andaluzas. Salamanca no aparece en los rankings
vinculados a los destinos turísticos situándose a este
nivel por debajo de Sevilla (8ª en el ranking de
ciudades españolas). Salamanca pese a no ser una
ciudad turística, propiamente dicha, tiene una gran
tradición vinculada a atender a los estudiantes y
hacerlos sentir en casa al contar con la universidad
activa más antigua de España.
A nivel de conectividad Salamanca se sitúa por
detrás de la mayoría de las principales ciudades
andaluzas. El aeropuerto de Salamanca se sitúa en el
puesto 42 de España atendiendo al número de
pasajeros, por detrás de los aeropuertos de Málaga,
Sevilla, Jerez de la Frontera y Almería, sus conexiones
internacionales son mucho menores que cualquiera
de estos aeropuertos. En relación a las conexiones
terrestres se encuentra bien conectada pero no
cuenta con tren de alta velocidad.
En salamanca una persona puede vivir un mes con
1.000€. El coste de la vida es menor que en Málaga,
Sevilla y Cádiz, igual que en Granada y Córdoba y
mayor que en Huelva y Jaén.
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7.

ANÁLISIS
DE
LA
DEMANDA
DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS OFERTADOS EN ANDALUCÍA PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Como se ha comentado en el presente documento, el concepto de servicios educativos es
tremendamente amplio y heterogéneo, tanto para el análisis de la oferta como de la demanda.
De ahí la distribución en los tres bloques principales (medios, superiores e idiomáticos), que nos
permitirá analizar cada bloque por separado, ya que cada de uno de ellos tiene una tipología de
oferta distinta y, sobre todo, una demanda con muchas diferencias los perfiles de estudiantes.
El objetivo de este apartado es definir, conceptualizar y aproximar las principales variables de la
demanda actual de servicios educativos por parte de estudiantes extranjeros en Andalucía. En
aquellos casos, en los que no exista en nuestro territorio una demanda suficiente -como el caso
de las escuelas de negocios- o no se tengan datos desagregados se realizará una extrapolación
de conclusiones con los datos y conclusiones a nivel nacional.
Para analizar la demanda, como se establece en el apartado de metodología, se ha contado
fundamentalmente con las encuestas y entrevistas realizadas a los principales agentes, que han
proporcionado las variables cualitativas más importantes para la caracterización de la demanda.
Adicionalmente, se ha completado esta información de los informes de cada institución y de
estudios del sector.
El análisis de la demanda de cada uno de estos bloques se realizará a través de una aproximación
a los datos a nivel nacional, que nos permitirá tener una primera conceptualización.
Posteriormente se descenderá al territorio andaluz, para poder analizar las principales variables
de la demanda como son:






Perfil demográfico, análisis de las características de la demanda, edad, sexo,
procedencia, …
Motivación, análisis de las principales variables sobre las que se basan las decisiones de
la demanda.
Preferencias, dentro del cada bloque existen multiplicidad de servicios, por ejemplo,
varias titulaciones de grado en estudios superiores, distintos programas en las escuelas
de negocios. En este punto se analizan las primeras opciones dentro de cada bloque de
servicios educativos. Definiendo así, las grandes masas de conocimiento que busca la
demanda.
Comportamiento, análisis del proceso de decisión que sigue la demanda para la
elección de las alternativas de oferta. Este análisis permitirá conocer el proceso
decisorio y ser la base para las conclusiones a la hora de programar actuaciones que
incidan en estas variables.

84

7.1. SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIOS
La internacionalización de los servicios educativos medios en España es incipiente. Así como los
españoles llevan tiempo enviando a los jóvenes a estudiar inglés a Reino Unido o Estados Unidos
en etapas intermedias de su formación, las escuelas españolas no tienen muy desarrollada la
atracción de estudiantes de español en esta etapa formativa.
No obstante, existen centros de formación de estudios medios pioneros que están diseñando
proyectos para acceder a programas como ERASMUS+ o US Study Abroad o que realizan
convenios de colaboración con centros educativos de otros países para el intercambio de
alumnos. La actividad intermediadora de agencias que organizan la entrada de estudiantes
extranjeros para formarse en estudios medios aún es reducida, no obstante, puede resultar un
nicho de negocio o de diversificación de servicios destacado.
Pese a estas iniciativas, los datos que actualmente existen a nivel del Ministerio de Educación y
Formación Profesional o de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía,
sobre la presencia de estudiantes extranjeros en los centros de formación de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional no distinguen a aquellos
procedentes de programas de movilidad o matriculados no residentes. No obstante, se han
utilizado los datos que estos organismos ofrecen sobre alumnos extranjeros matriculados como
referencia dado que engloban la demanda no residente.
En el curso 2017/2018 habían matriculados en España, según datos del Ministerio, 274.334
alumnos extranjeros29, con una proporción similar de hombres y mujeres. Los estudiantes
extranjeros que acceden al sistema educativo español a nivel de estudios medios proceden en
un 36% del continente europeo. A este territorio le siguen como zonas de procedencia del
alumnado extranjero América Central y del Sur con un 32% y África con un 22%.
Al analizar los estudiantes extranjeros en Andalucía para contar con esta referencia, se
comprueba que durante el curso 2018-2019, un total de 32.014 alumnos extranjeros cursaban
estudios medios30 en esta comunidad. Los datos de Educabase muestran que hay más alumnos
extranjeros cursando Educación Secundaria Obligatoria (71%) que el resto de las titulaciones
ofertadas.

29

EDUCAbase

30

Se incluyen en esta categoría los siguientes tipos de enseñanzas:ESO, Bachillerato, FP básica, FP Grado
Medio.
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Fig. 9: Alumnos extranjeros en educación secundaria por titularidad del centro
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Educabase, Curso 2018-2019.

Los estudios de Bachillerato son elegidos por un 19% de los alumnos extranjeros frente a un 9%
que elige la formación profesional, ya sea básica o media. Con respecto a la distribución por
provincias, como se observa en la tabla siguiente, Almería y Málaga agrupan a más de la mitad de
los alumnos extranjeros.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS DE LOS
ALUMNOS EXTRANJEROS EN
ENSEÑANZAS MEDIAS (ESO Bachillerato y
FP)
Provincia
%
Almería
21,72
Cádiz
8,39
Córdoba
3,82
Granada
9,66
Huelva
6,04
Jaén
2,66
Málaga
35,65
Sevilla
12,05
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Educabase, Curso 2018-2019.
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Perfil demográfico
Atendiendo al sexo de los alumnos que demandan servicios educativos medios, se
detecta que a nivel general existe una gran paridad. Esta paridad ha sido manifestada por los
centros públicos encuestados y también por los datos consultados de alumnos extranjeros
publicados por el IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) de la Consejería de
Educación y Deporte. Dichos datos del IECA indican una proporción del 51% de hombres frente
a 49% de mujeres.

Fig.10: Proporción de alumnos extranjeros por sexos de cada tipología de estudios medios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación y Deporte. Curso 20182019.
*Se incluyen los datos de FP básica, media y superior, por no desagregar los datos esta
fuente.
No obstante, en función de la tipología de estudios existe cierta variación en la proporción de
sexos, aunque no muy elevada, encontrándose más representados los hombres en los Estudios
de Secundaria Obligatoria y la Formación Profesional Básica, y las mujeres están un poco por
encima en Bachillerato y las Formaciones Profesionales de Grado Medio o Superior.
El perfil de edad que agrupa la demanda principal existente para cursar estudios medios en
Andalucía corresponde a estudiantes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. No
obstante, dada la juventud de los estudiantes la toma de decisión, en cuanto a los servicios
educativos, suele estar en manos de sus tutores, aspecto a tener en cuenta para el
establecimiento de estrategias de promoción de estos servicios.
La procedencia geográfica principal de los estudiantes extranjeros que cursan en Andalucía
estudios medios es Europa y Norte de África, no obstante, se considera, que Europa es la
principal fuente de demanda de los servicios educativos medios a través de matrículas de no
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residentes o programas de movilidad. El programa ERASMUS a través de los proyectos
concretos de centros es el que más calado tiene en Andalucía, atrayendo a estudiantes europeos,
aunque US Study Abroad está empezando a ofrecer a los centros opciones interesantes para
contar con estudiantes de Estados Unidos.
Se observa, por un lado, en los datos estadísticos que proporciona EducaBase que los
extranjeros que cursan en Andalucía estudios no universitarios vienen preferentemente de la
Unión Europea (33%) y del Norte de África (32%), en estos datos quedan incluidos los
estudiantes que cursan estudios medios.
Por otro lado, al separar los datos y quedarnos solo con los estudios medios31 (datos de la
Consejería de Educación y Deporte para el curso 2018-2019) se mantiene esta tendencia siendo
Europa el principal continente demandante de estos servicios seguido de África. En ambos casos,
tanto el Ministerio como la Consejería suman datos de residentes y no residentes, por lo que
se debe tener en cuenta en la caracterización de la demanda este hándicap. De hecho, según
datos del padrón de 2019 la población extranjera residente en Andalucía tiene como zonas de
nacimiento principales las mismas detectadas en relación a los alumnos. Todo ello, se convierte
en una ventaja a la hora de atraer demanda de servicios educativos medios de esas zonas porque
el nivel de integración/adaptación de los estudiantes será más elevado al existir en los centros
educativos compañeros procedentes de sus lugares de origen y el centro estará más adaptado a
trabajar con jóvenes de culturas similares.
Fig 11.: Alumnos extranjeros matriculados en estudios medios* en Andalucía, Curso 20182019.
Oceanía No consta
0,11%
2,08%
África
25,90%
Europa
42,36%
América
21,98%
Asia
7,57%

Fuente: Consejería de Educación y Deporte, Junta de Andalucía.

31

Se incluyen en estos datos las enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y FP básica y media) además de la
FP superior, por no desagregar esta fuente las enseñanzas de FP medio y superior.
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*Se incluyen en estos datos las enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y FP básica y media) además de
la FP superior, por no desagregar esta fuente las enseñanzas de FP medio y superior.

Las encuestas recibidas de centros públicos, donde se obtienen datos sobre los estudiantes
extranjeros no residentes, han corroborado que son estas dos zonas (Europa y Norte de África)
las principales demandantes de sus servicios educativos. Los centros privados, sin embargo, no
incluyen el Norte de África como zona de procedencia de su alumnado extranjero.
En concreto los centros públicos de estudios medios destacan como principales países de
procedencia de sus alumnos europeos, Francia e Italia, y, en cuanto a los alumnos del continente
africano, destacan los procedentes de Marruecos. Los centros privados tienen al continente
europeo como su primordial demandante siendo Francia, Alemania o Rusia los principales países
de origen de su alumnado.

Motivaciones
Destino

Centro Educativo

Nivel de seguridad

Oferta curricular

Coste de vida del país

Coste del programa

Infraestructuras

Acuerdos para convalidación

Calidad de vida

Prestigio en rankings

Entorno cultural

Empleabilidad

Al ser alumnos muy jóvenes, las motivaciones están más relacionadas con la calidad de los
centros, las conexiones de transporte y la relación calidad-precio. Al tener menos autonomía, el
factor de ubicación y vida social decaería y el factor entorno cultural no supone un atractivo
para esta franja de edad.
La elección del Centro Educativo estará vinculada a su participación en programas de movilidad
internacional entre países que cuenten con el mismo sistema educativo o posibiliten su
convalidación. También la existencia de convenios entre centros puede ser un aliciente siempre
que puedan adaptarse legalmente el programa curricular de los centros.
Preferencias
Las tipologías de enseñanzas medias que atraen una mayor proporción de alumnos
extranjeros serán aquellas a las que habrá que dedicar más esfuerzos de cara a la
internacionalización porque cuentan con el mayor potencial. De los análisis realizados a las
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encuestas obtenidas de centros de enseñanza de estudios medios es posible extraer que los
estudiantes extranjeros prefieren cursar en Andalucía por orden de preferencia, Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional.

Distribución de alumnos extranjeros por tipos de
servicios formativos medios.
Servicios Formativos
Alumnos Proporción
ESO
22.727
70,99 %
Bachillerato
6.137
19,17 %
Ciclos Formativos FP Básica
795
2,48 %
Ciclos Formativos FP Grado Medio
2.355
7,36 %
Fuente: EDUCAbase. Curso 2018/2019. Elaboración propia.
Los datos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece para Andalucía sobre
estudiantes extranjeros, por tipología de estudios medios, aunque no distinguen entre residentes
y no residentes, si corroboran la información obtenida a partir de las encuestas. En Educación
Secundaria Obligatoria se encuentra la mayoría de los estudiantes extranjeros matriculados
(71%), le sigue Bachillerato (19%) y posteriormente los estudios de Formación Profesional, que
suponen en conjunto aproximadamente el 10% de los alumnos extranjeros que cursan estudios
medios en Andalucía.

Comportamiento
Resulta interesante conocer el proceso de toma de decisiones que siguen los estudiantes a la
hora de elegir donde obtener la experiencia de cursar estudios medios fuera de su país.
Para esta tipología de estudios se conocen dos líneas diferenciadas de acceso, por un lado, a
través de agencias que lo organizan todo, y por otro, accediendo a programas de movilidad o
aprovechando acuerdos bilaterales entre los centros educativos.
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Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas con los agentes.

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas con los agentes.
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En el primero de los casos la decisión parte de la elección de proveedor de servicios, este
proveedor suele estar en el país de origen y se encarga de todos los aspectos de la estancia
(alojamiento, trámites con el Centro, viajes...), llegando incluso a ofertar actividades
complementarias (viajes, visitas culturales...). En Andalucía esta actividad intermediadora es
incipiente existiendo potencial para su desarrollo afrontándola incluso como enlace de agencias
consolidadas en destino. El aliciente de contar con una agencia que se haga cargo de cualquier
detalle y problemática que se pudiera presentar favorece la atracción de la demanda debido a
que se trata de jóvenes que por primera vez viajan sin su familia.
El siguiente eslabón en la toma de decisiones, primero en el caso de los estudiantes que se
adhieren a un programa de movilidad o aprovechan un acuerdo bilateral, es el tiempo. La
duración de la estancia será lo siguiente que se elija ya sea en base a la oferta del catálogo del
proveedor o a la propuesta del programa de movilidad o acuerdo.
En los siguientes pasos se seleccionará el lugar donde desarrollar los estudios que en el caso de
los programas de movilidad se realizará comparando ciudades y que en el caso contar con un
catálogo de proveedor suele decidirse pensando primero en el país y posteriormente
seleccionando una ciudad que encaje con las necesidades o atractivos que se desean. Por un
lado, es importante contar con proyectos de movilidad y acuerdos bilaterales y por otro las
entidades que ofrecen servicios educativos en Andalucía deben estar presentes en los catálogos
de proveedores intermediarios.
En el segundo esquema de decisión se muestra los casos en los que el intercambio se dinamiza
a través de algún programa de movilidad. En estos casos, el propio programa ya tiene
establecidos muchos de condicionantes que solucionan los proveedores mencionados
anteriormente. Según las encuestas, en muchos casos se siguen contando con un proveedor de
servicios, aunque no es una variable que determine la decisión. La primera cuestión es el tiempo
de estancia, esto definirá las alternativas en función de países y ciudades (el idioma está implícito
en nuestro país). Por último, en base a los programas de movilidad, las plazas y las preferencias
del alumno se selecciona el Centro de Estudios.

7.2. SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES.
7.2.1 Universidades
El intercambio de alumnos universitarios entre distintos países se lleva fomentado en España
desde hace varias décadas. A nivel europeo, mediante programas de movilidad internacional
como Erasmus, Erasmus+ o Leonardo da Vinci. Con Estados Unidos también se realizan
intercambios a través del programa Study Abroad del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, en el curso 2017/2018 España recibió estudiantes estadounidenses alcanzando la
posición de tercer destino de este programa.
A nivel internacional los países de habla inglesa son los que más estudiantes atraen, ya sea por
programas de movilidad o por matriculación directa. España, y concretamente Andalucía, debe
conseguir atraer a los estudiantes universitarios a los que les interese formarse en español. El
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mercado asiático debe ser abordado en esta línea, puesto que son muchos los estudiantes que
se mueven durante su formación universitaria según el informe de la OCDE32 sobre el perfil de
estudiantes que optan por la movilidad internacional.
En Sistema Universitario Español durante el curso 2018-2019 recibió 125.67533 estudiantes
internacionales de los cuales 57.153 accedieron a través de un programa de movilidad y el resto,
a través de matriculación ordinaria. El 71,9% se matricularon en universidades públicas. Siendo
mayoría mujeres con un 57,2% del total.
.
Fig. 12: Estudiantes internacionales entrantes en España por zona geográfica y país UE

Fuente: Datos y cifras del SUE 2018/2019

32

33

Indicator B6. What is the profile of internationally mobile students? OECD 2019.
Estadística de Internacionalización (EI) Curso 2018-19. Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).
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En cuanto a procedencia, los estudiantes europeos y estadounidenses acceden mayoritariamente
a través de programas de movilidad, sin embargo, los procedentes de Latinoamérica y el Caribe
prefieren la matriculación directa.
Como se extrae de los datos estadísticos y se corrobora en las opiniones obtenidas de las
entrevistas, existe potencialidad para aumentar la atracción de la demanda procedente de
Estados Unidos porque, por un lado, cuenta con una gran población que habla español y
comparte aspectos culturales y, por otro, el español es el segundo idioma del país mejorando el
currículo del que lo habla
A nivel nacional las comunidades autónomas con más universidades y títulos son las que más
estudiantes atraen. La Comunidad de Madrid y Cataluña recibieron a prácticamente el 50% de
los estudiantes internacionales. Andalucía ocupa la tercera posición de la clasificación en
atracción de estudiantes internacionales universitarios.
Según el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIUU) en las estadísticas recibidas de
la Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía, en el curso 2018/2019 había en
las universidades públicas andaluzas un total de 10.942 alumnos internacionales en programas de
movilidad y 6.819 en matrícula ordinaria.

Fig. 13: Distribución de alumnos extranjeros por Universidades públicas en Andalucía.
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Fuente: EDUCAbase. Curso 2018/2019. Elaboración propia.
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Las universidades de Granada (29%), Sevilla (19%) y Málaga (16%) son las que coparon los tres
primeros puestos de la clasificación en lo que se refiere a la matriculación de estudiantes
internacionales para el curso 2018/2019.

Perfil demográfico
Para analizar el reparto por sexos de los estudiantes extranjeros en las Universidades
Andaluzas se tienen en cuenta los datos procedentes de las estadísticas del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades34. Se toma como referencia los datos de alumnos extranjeros no
residentes matriculados y de alumnos procedentes de programas de movilidad. Según estos
datos las universidades andaluzas contaron en el curso 2018-2019 con un total de 11.470
mujeres, frente a 6.580 hombres extranjeros no residentes. La proporción de mujeres, por
tanto, es superior representando un 64% del total.

Curso
Matriculados
Por programa
2018no residentes
de movilidad
2019
Total
7.144
10.906
Mujeres
3.942
7.528
Hombres
3.202
3.378
Fuente: EDUCAbase. Curso 2018/2019. Elaboración propia.

Fig. 14: Estudiantes internacionales matriculados en universidades andaluzas por sexo.
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Fuente: EDUCAbase. Curso 2018/2019. Elaboración propia.

34

Movilidad de estudiantes internacionales y Estudiantes y profesores extranjeros. EDUCAbase. Sistema Integrado de Información
Universitaria (SIIU).
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Al analizar los datos de las 3 principales universidades andaluzas (Univ. Granada, Univ. Sevilla y
Univ. Málaga) en número de estudiantes extranjeros matriculados la proporción de mujeres
también supera a los hombres. Es posible concluir, por tanto, que las mujeres representan un
grupo de demanda más elevado para los servicios educativos superiores que proporcionan las
universidades andaluzas.

Univ. Granada
Univ. Sevilla
Univ. Málaga
Mujeres
59,48%
57,12%
57,26%
Hombres
40,52%
42,88%
42,74%
Fuente: EDUCAbase. Curso 2018/2019. Elaboración propia.

Se incluyen datos de los alumnos que cursan tanto grado, máster como doctorado, aunque
resulta interesante conocer las variaciones en la proporción de sexos en función de los estudios
que se cursen. Por ello, volviendo a las 3 principales universidades andaluzas, la proporción de
mujeres en grado y master se sitúa en torno al 60% y sin embargo en los estudios de doctorado
está mucho más igualada con la proporción de hombres.

Hombres Mujeres
Grado
40%
60%
Máster
38%
62%
Doctorado
49%
51%
Fuente: EDUCAbase. Curso 2018/2019. Elaboración propia.

El perfil de edad de los estudiantes extranjeros que se matriculan en el Servicio Universitario
Andaluz es mayoritariamente el de alumnos de 18 a 21 años. El segundo grupo de 22 a 32 años
también es muy numeroso, representa el 32%. Dado que estos datos no diferencian los
residentes de los no residentes la caracterización de los estudiantes por edad se puede
establecer más en función de las tendencias a viajar con un programa de movilidad.
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Fig 15: Proporción de alumnos extranjeros matriculados en universidades andaluzas por edades.
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Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística de estudiantes universitarios.
Curso 2018-2019.

Normalmente los programas de movilidad tienen una limitación del curso o los créditos que
tienen que estar superados para poder acceder a él. ERASMUS+, por ejemplo, no permite
matricularse a alumnos de primer curso de grado y necesita que un número determinado de
créditos estén superados. Esto limita la edad de acceso por debajo.
Resulta interesante conocer la procedencia de los estudiantes extranjeros que eligen las
universidades andaluzas porque serán las zonas geográficas que aglutinan una mayor demanda.
Además, al observar las tres universidades que cuentan con mayor proporción de alumnos
extranjeros es posible detectar otras zonas con demanda y potencialidad para aumentar el
número de alumnos.
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Fig. 16: Distribución de alumnos internacionales matriculados en universidades públicas
andaluzas por procedencia geográfica
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En este sentido, se observa que las zonas geográficas que envían más alumnos a las universidades
andaluzas son la Unión Europea y América Latina y Caribe. En función de la universidad que se
analice existen variaciones en la zona geográfica principal. De hecho, el curso 2018-2019 ha visto
aumentar la proporción de alumnos de América Latina y Caribe respecto a los de la Unión
Europea que era la zona con mayor representación en el curso anterior. En el curso 2017-2018,
los estudiantes provenientes de la Unión Europea superaban el 50% y en el curso 2018-2019 han
bajado al 28%. Con los estudiantes de América Latina y Caribe, sucede, al contrario, ha pasado
de suponer el 27% al 39%.
La zona de Asia y Oceanía envía estudiantes en una proporción considerable a las tres
universidades andaluzas principales. En la Universidad de Granada de esta zona proceden el 12%
de los alumnos extranjeros, en la Universidad de Sevilla el 14% proceden de Asia y Oceanía,
siendo el 13% en la Universidad de Málaga. Con el Norte de África los valores son similares,
siendo Andalucía uno de los destinos que eligen para estudiar los jóvenes de Marruecos, por
ejemplo, aunque en este caso los datos incorporan a muchos estudiantes residentes, tan solo el
43% de los matriculados son marroquís no residentes. Por otro lado, mercados como Norte
América, que cuentan principalmente con extranjeros no residentes, están infrarrepresentados
en todas las universidades.
El mercado asiático, no obstante, como emisor está también poco explotado ya que representa
el 56% de todos los estudiantes de los países que pertenecen a la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) que se mueven para estudiar en otras universidades.
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Si se atiende a la clasificación de los países emisores de estudiantes internacionales al sistema
universitario andaluz, los cinco primeros mercados emisores son Italia, Alemania, Francia,
México y Colombia. Para la clasificación se han tenido en cuenta datos procedentes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en referencia a los extranjeros no residentes
matriculados en las universidades andaluzas y los que acceden a ellas a través de un programa
de movilidad. Italia y Francia aparecen como los dos principales países emisores de estudiantes
a nivel nacional en el estudio Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2018-2019.
Estudiantes internacionales que acceden al Sistema Universitario Andaluz
procedentes de los principales países emisores.
Países de origen
Matriculados no
Por programa de
Total
residentes
movilidad
Italia
772
2.526
3.298
Alemania
166
1.356
1.522
Francia
136
1.191
1.327
México
328
778
1.106
Colombia
672
182
854
Fuente: EducaBase. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2018-2019.

Según estos datos del curso 2018-2019, la mayor proporción de estudiantes de los
principales mercados emisores vienen gracias a programas de movilidad, con
proporciones superiores al 70%. Tan solo Colombia varía esta tendencia al contar con más
cantidad de estudiantes no residentes matriculados, siendo los que llegan a través de programas
de movilidad solo el 21%.
Resulta interesante conocer otros mercados potenciales fuera de Europa, aunque se encuentran
alejados en número de alumnos, como es el caso de China o Estados Unidos, que según los
datos del Ministerio cuentan con una tendencia al alza en el número de alumnos internacionales.
En el caso de Estados Unidos (416 estudiantes internacionales), mercado emisor de interés,
sucede algo similar, envía el 78% de sus estudiantes a través de programas de movilidad. China
(422 estudiantes internacionales) sin embargo, tiene invertida esta tendencia, llegando con
programas de movilidad solo el 14% de los estudiantes, este interesante mercado tiene
preferencia por la matriculación.
Al analizar la única universidad privada andaluza, se observa también la importancia del mercado
estadounidense como emisor de estudiantes. Además, aparecen otros mercados importantes
europeos como Países Bajos y Reino Unido. Estos países cuentan con 260 y 490 estudiantes
totales en Andalucía.
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Principales países emisores de alumnos internacionales. Universidad
Loyola
Países Bajos
15%
Alemania
10%
Italia
10%
Estados Unidos
8%
Reino Unido
5%
Fuente: Universidad Loyola.
La gran mayoría de estudiantes internacionales que recibe la Universidad Loyola procede de
Europa, además de los ya indicados, de países como Francia o Polonia. México y Argentina eran
otros de sus principales países emisores.
La Universidad Loyola ofrece también programas de verano gracias a acuerdos con diferentes
universidades estadounidenses y latinoamericanas (unas 28 universidades en total según la
entrevista mantenida con los responsables de internacional). Los programas de verano tienen
una duración de 4 semanas. También ofrece programas de estudios del tipo «degree seeking» en
los que los alumnos cursan todos sus estudios en esta universidad. El curso pasado 50 estudiantes
internacionales estaban matriculados en este programa, sobre todo, procedentes de América
Latina (Guatemala, México y Colombia) y de Estados Unidos.

Alumnos extranjeros que estudian en la Universidad Loyola gracias a
programas de movilidad por tipología
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
N.º de
alumnos
Movilidad ERASMUS+ Estudios
279
Movilidad Prácticas
2
Movilidades estudiantes fuera de Europa
117
Doble titulación con Loyola University Chicago
24
Faculty-led program con Loyola University Chicago
6
Total de movilidades entrantes
409
Fuente: Universidad Loyola

Según los datos de la Universidad Loyola para el curso 2019/2020 recibió a un total de 409
alumnos internacionales en el marco de distintos programas de movilidad. El programa de
movilidad que más alumnos les proporcionó fue ERASMUS+.
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Motivaciones
Destino

Universidad

Nivel de seguridad

Oferta curricular

Coste de vida del país

Coste del programa

Infraestructuras

Acuerdos para convalidación

Calidad de vida

Prestigio en rankings

Entorno cultural

Empleabilidad

Los estudiantes universitarios internacionales que se mueven para formarse fuera de su país
tienen motivaciones vinculadas al destino y relacionadas con la universidad.
En el caso de los que configuran la demanda principal de las universidades andaluzas necesitan
que el destino sea seguro, con una relación calidad/precio adecuada y que cuente con
infraestructuras adaptadas a sus necesidades. También valoran la calidad de vida a la hora de
elegir la ciudad, vinculada al buen tiempo al ocio, etc.
En relación a la universidad tendrán más opciones de atraer a los estudiantes aquellas que
cuenten con una oferta curricular más amplia y atractiva, a unos precios razonables. Si la
universidad cuenta con acuerdos de convalidación esto ayudará a motivar la llegada de alumnos
internacionales. El prestigio de la institución, puesto de relieve en ranking serios, será muy
valorado. Por último, los índices de empleabilidad de los egresados de la universidad también
son un motivo para seleccionarla.
Preferencias
La tipología de servicios educativos superiores que los estudiantes extranjeros cursan en
Andalucía es mayoritariamente de Grado, seguido de Doctorado y Máster.
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Fig. 17: Estudiantes internacionales matriculados en el SUA por país de procedencia 2018/2019
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Fuente: SIUU. Secretaría General de Universidades. Curso 2018-2019. Elaboración propia.

Existen variaciones entre las diferentes universidades en la proporción de estudiantes
extranjeros en cada tipología de estudios superiores ofertados, aunque en todas las que cuentan
con grados destaca esta tipología como la principal. Las principales universidades a nivel de grado
son la Universidad de Granada, la de Málaga y la de Sevilla.

Fig.18: Alumnos internacionales matriculados según tipo de estudios superiores por
universidad pública.
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Grado

Máster

Doctorado

Fuente: IECA, curso 2018-2019. Consejería de Educación y Deporte.
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Los cursos de doctorado destacan en la Universidad de Granada, Sevilla y Córdoba por el
número de estudiantes extranjeros que incorporan. De los datos se extrae que en función de la
tipología de estudios superiores que se analicen las distintas universidades tienen mayor o menor
capacidad de atraer demanda.

Fig 19.. Alumnos internacionales matriculados según tipo de estudios superiores en la
Universidad Loyola la Universidad Internacional de Andalucía
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Fuente: IECA, curso 2018-2019. Consejería de Educación y Deporte.

La única universidad privada de Andalucía cuenta con proporción de estudiantes extranjeros por
tipología de estudios que también muestran una hegemonía en la atracción de la formación en
grado seguida de los cursos de doctorado. El caso de la Universidad Internacional de Andalucía
por su especialización en ofertar servicios de máster y al no ofertar grado no es representativa.

Comportamiento
Se representa aquí el esquema que se considera más habitual en la elección de destino por los
estudiantes universitarios internacionales con más potencialidad de ser atraídos por las
universidades andaluzas.
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Los estudiantes internacionales de las universidades andaluzas llegan a través de programas de
movilidad (principalmente llegados de Europa y Estados Unidos) y con matriculación directa
(como los que proceden de Latinoamérica). A la hora de elegir universidad primero tienen la
elección de especialidad que va a limitar todas las opciones por ello los destinos con más variedad
de títulos son los más demandados. El siguiente paso es elegir el idioma en el que se quiere
realizar la formación, ya sea por ser el idioma materno o por querer perfeccionar a la vez un
idioma nuevo, con ello se elige el país que deberá contar con la especialidad concreta en su
sistema universitario.
Posteriormente los estudiantes deciden el tiempo que van a pasar en el destino que irá en función
de si la matrícula se realiza para un curso completo o un cuatrimestre, en el caso de los grados,
u otras en función de las características del máster o la estancia del doctorado. El último paso
será la elección de la ciudad y la institución concreta. La ciudad y la universidad se van a elegir
teniendo en cuenta factores como el clima la calidad de vida, la oferta de servicios, etc. Si bien
es cierto que en algunos casos el prestigio de la universidad pasa al segundo lugar en la toma de
decisiones, las universidades pueden competir a este nivel con otras a nivel mundial en función
de la especialidad concreta, pero a nivel general el esquema de motivación quedaría así más
realista.

7.2.2 Escuelas de negocios
En la última década, las escuelas de negocios españolas aparecen en los principales rankings
internacionales. Centrados en Madrid y Barcelona, los alumnos internacionales de escuelas de
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negocios buscan conocimientos, creación de redes de contactos y el prestigio obtenido del título
como motor de capacitación y talento.
En los últimos años, propiciado por la globalización, las principales escuelas de negocios han
iniciado un camino hacia la atracción del talento internacional, incorporando programas en
distintos idiomas, deslocalización de sedes -las principales escuelas de negocios tienen sede en
varios continentes- y la inclusión de la formación on-line.
En España, Madrid y Barcelona son los referentes en cuando a oferta formativa, número de
escuelas y alumnos. Según datos de ESADE Business School, en 2018, el 25% de los estudiantes
de las escuelas de negocios son extranjeros. Nuestra idiosincrasia cultural nos posiciona como
un referente en el ámbito latinoamericano, suponiendo el 75% de estos alumnos extranjeros. En
los últimos años, como define el MBA City Monitor35, las preferencias del alumnado están
cambiando. Se partía de una percepción únicamente definida en variables “tangibles” como las
conexiones, el claustro y el prestigio de la institución. Pero en los últimos años, el alumno busca
otras variables intrínsecas como calidad de vida, ofertas complementarias -cultura, entornos del
campus, etc..-.
La formación de especialización y posgrado evoluciona de forma vertiginosa, siendo la adaptación
a estos cambios, uno de los principales retos de las escuelas de negocios. Uno de estos cambios
es la digitalización de contenidos y formas de capacitar. Instituciones como IE Business School
han comenzado una importante transformación digital para crear no, solo programas mixtos
presenciales y on-line, sino programas totalmente online, como el MBA Global on-line que se
sitúa en 2020 en segundo lugar en el ranking mundial realizado por el Financial Times.
En España el número de escuelas de negocios supera el centenar, que pueden diferenciarse en
tres grandes bloques





Escuelas de negocios top 10, que incluyen instituciones como IESE, ESADE, IE o EAE.
Con amplia experiencia, una oferta muy consolidada y una importante
internacionalización de alumnado.
Escuelas de negocios dependientes de universidades u otras instituciones, como CEU,
EOI, Cámaras de Comercio.
Resto de las Escuelas de negocios, instituciones más especializadas, ya sea por su
localización territorial (San Telmo) o por su temática (EIB Instituto de Estudios
Bursátiles)

Sólo el primer bloque tiene una perspectiva internacional asentada como parte de su modelo de
negocio. Según los datos definidos en las memorias de gestión de las principales escuelas de
negocios36 el programa estrella es la formación en MBA (Master of Business Administration) y
su versión ejecutiva. Teniendo un porcentaje de alumnos internacionales que superan el 35%,
con una edad media entre los 28-38 años, con una participación minoritaria de mujeres entre el
30-40%, pero con tendencia ascendente en esta paridad.

35

MBA City Monitor 2017 de ESADE

36

Datos obtenidos de las últimas memorias anuales de IE, ESADE, IESE y EAE
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El perfil de los alumnos en el resto de bloques (Escuelas vinculadas a universidades o instituciones
y las que quedan fuera del top 10) tienen un perfil distinto, no tan internacional, focalizado en
los estudiantes de posgrado o perfeccionamiento español.
Andalucía cuenta con Escuelas de negocios de los últimos bloques, teniendo únicamente sedes
con acuerdos o vinculaciones como es el caso de San Telmo y el IESE.
La demanda de alumnado de escuelas de negocios de Andalucía, según los datos obtenidos de
las entrevistas y cuestionarios, se centra en un ámbito más local, limitando la movilidad al cambio
interprovincial (desde de provincias sin escuelas de negocios a los dos grandes focos Sevilla y
Málaga).

Perfil demográfico
La proporción de sexos entre las personas que demandan servicios educativos superiores
ofrecidos por las Escuelas de negocios de Andalucía es en su mayoría hombres, según la
información obtenida durante el presente estudio de encuestas y entrevistas. Según el Instituto
El Cano en su Informe de Resultados de la Imagen de España entre los estudiantes extranjeros de
Escuelas de negocios Españolas referente a datos del curso 2015, establece que en España la mayoría
de los alumnos extranjeros son hombres, 63,7% frente al 34% de mujeres. Estas cifras han ido
equiparándose con los años, según fuentes de las principales escuelas de negocios en sus últimos
ejercicios lectivos, las cifras se sitúan en porcentajes más similares, rozando la paridad con cifras
de 55%-45% hombres-mujeres. En Andalucía, según las instituciones consultadas, existe una
paridad en el sexo del alumnado, siendo mínimamente superior el masculino en el último
ejercicio.

Distribución por Género de las principales Escuelas de negocios.
Escuela de
Alumnado
Sede en
Mujeres
Hombres
Negocio
internacional Andalucía
IESE
Alto
Colaboración con
30-40%
70%-60%
San Telmo
Instituto Cajasol
Bajo
Si
No disponible
San Telmo
Bajo
Si
No disponible
IE
Alto
No
31%
69%
ESADE
Alto
No
40%
60%
EAE
Alto
No
47%
53%
Fuente: Memorias anuales 20018 y 2019 de las instituciones

Los servicios educativos de las escuelas de negocios se prestan como estudios de posgrado, por
ello, la necesidad de terminar previamente un grado, eleva la edad media del alumnado de
entre 24-40 años. En este sentido, esta amplitud del umbral viene provocada por la
heterogeneidad de tipología de oferta en las escuelas de negocios, que van desde posgrados para
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recién licenciados teniendo una edad media de entre 23-28 años, según las instituciones
entrevistadas y las memorias de actividad de las principales escuelas. Por el contrario, en los
programas más “executive”, dirigidos a personal directivo con experiencia, el umbral se eleva
desde los 30-40 años.

Umbral de edad de las principales Escuelas de negocios
Escuela de Negocio
Sede en Andalucía
Rango de edad (media)
IESE
Colaboración con San
30-40 años
Telmo
Instituto Cajasol
Si
22-25 años
San Telmo
Si
>30 años
IE
No
29 años
ESADE
No
20-24 años
EAE
No
32 años
Fuente: Memorias anuales 20018 y 2019 de las instituciones

Las nacionalidades de los alumnos de Andalucía, teniendo en cuenta que no existe un alto
grado de internacionalización, sigue los mismos patrones que las estadísticas nacionales,
procediendo de Latinoamérica los pocos alumnos extranjeros matriculados.
A nivel nacional la procedencia de alumnos internacionales se centra en Latinoamérica y Europa.
Según los datos del Informe “Imagen de España entre los estudiantes extranjeros de escuelas de
negocios españolas” del Instituto Elcano 2016, la distribución por zonas geográficas es la
siguiente:
Zona
% de alumnado en el top 3 nacional
Latinoamérica
26,7%
Unión Europea
24,1%
Asia
19,6%
Centro y norte américa
17,0%
Otros Europa
6,2%
Resto
6,6%
Fuente: “Imagen de España entre los estudiantes extranjeros de escuelas de negocios españolas”
Instituto Elcano 2016

Cabe señalar que estas estadísticas son poco representativas en el ámbito de la demanda de las
escuelas de negocios en Andalucía, más centrada en el alumnado local y regional. Aun así,
permiten definir la potencialidad de una futura demanda de alumnos, en aquellos casos de
escuelas de negocios que realicen una apuesta por la internacionalización.
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Motivaciones
Destino

Escuelas de negocios

Nivel de seguridad

Oferta curricular

Coste de vida del país

Coste del programa

Infraestructuras

Acuerdos para convalidación

Calidad de vida

Prestigio en rankings

Entorno cultural

Empleabilidad

Según la información recibida en las encuestas y los informes de actividades de las principales
escuelas de negocios a nivel nacional, las motivaciones de la oferta se basan en dos grandes
bloques, las vinculadas con el destino y las vinculadas con las características de la oferta.
Así, en el caso de las escuelas de negocios en cuanto al destino, no se difiere mucho del resto
de servicios educativos, en un mundo globalizado, la calidad de vida, el entorno cultural y el nivel
de seguridad suponen las principales motivaciones para seleccionar el destino. En el caso de las
características de la oferta, las escuelas de negocios tienen como pilar básico el prestigio, medido
por la multitud de ranking existentes. A esta variable le siguen el coste del programa, muy
vinculado también a la variable destino de coste de vida.
Por último, más importante en los programas con alumnado más joven, se encuentra la
empleabilidad. En la mayoría de las escuelas de negocios con programas para recién licenciados,
la empleabilidad, medida como la tasa de colocación en empresas colaboradoras, líneas de becas
o el apoyo para la búsqueda de empleo, etc. supone un valor adicional a la hora de seleccionar
una u otra institución.

Preferencias
En cuanto a las preferencias, según las encuestas recibidas y las memorias de las principales
escuelas de negocios, el núcleo central de la demanda se ubica en los programas MBA, ya sea
global o executive. Este tipo de titulación supone más de dos terceras partes del alumnado en las
principales escuelas de negocios. Pero en el mundo cambiante y cada vez más especializado, la
oferta formativa se aumenta dando alternativas más específicas como programas de análisis de
datos, programas ejecutivos de liderazgo o con temáticas concretas como los estudios
financieros o legales.
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Comportamiento
Para poder definir la potencialidad de las escuelas de negocios, y por ende, los puntos sobre los
que actuar, es importante analizar el proceso de selección que realiza el alumno (demanda).

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas con los agentes

En el caso de las escuelas de negocios, la primera variable a tener en cuenta es la especialidad.
La continua evolución del conocimiento ha provocado que las grandes escuelas de negocios
tengan múltiples programas especializados o generalistas (MBA con distintos formatos).
La elección de la especialidad limita las posibilidades de instituciones ofertantes. Esta temática
define el mapa de instituciones candidatas. Al ser una formación muy enfocada al incremento de
capacidades y currículo profesional, el prestigio de la entidad es uno de los pilares básicos.
Existen multitud de ranking internacionales, que nos sitúan como un país de calidad en programas
de posgrado. Ninguna de las Escuelas de negocios de Andalucía cuenta con este perfil, no estando
en los primeros puestos de estas listas. La elección de la institución y el programa, se definirá el
coste, que será una variable limitante o excluyente.
A partir de la elección de la institución, se seleccionará el país y la sede (en el caso de que la
institución tenga distintas sedes). En ocasiones estas variables se intercambian, cuando el alumno,
tras elegir la especialidad, selecciona el país o ciudad (ocurre en las grandes ciudades como
Madrid y Barcelona) y posteriormente decide entre las instituciones con ofertas acordes con sus
expectativas.
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7.3. SERVICIOS EDUCATIVOS IDIOMÁTICOS

Los servicios educativos idiomáticos los ofrecen aquellos centros que cuentan con programas
de lengua y cultura española para extranjeros y permiten a sus estudiantes formarse en español
como lengua extranjera (ELE).
Conocer el perfil de estudiante internacional de ELE resulta fundamental para que las escuelas y
centros de español puedan segmentar y orientar sus acciones de promoción. Caracterizar esta
demanda también permite que los organismos públicos que colaboran en dicha promoción
puedan diseñar instrumentos orientados a este perfil concreto.
A la hora de describir el perfil de demanda hay que tener en cuenta que, tanto España como
Andalucía, tienen características de atracción importantes de la demanda de servicios
idiomáticos vinculadas al turismo. El turista idiomático se verá atraído por la cultura española y
andaluza, y está vinculado al turismo de sol y playa y al cultural, ya sea como oferta
complementaria o como primera toma de contacto con el destino.
La demanda de servicios idiomáticos en España ha ido en aumento, según la Federación de
asociaciones de escuelas de español en España (FEDELE). En 2018 las escuelas de FEDELE
recibieron un 21% más de alumnos que el año anterior, si bien es cierto que también aumentaron
el número de escuelas que pasaron a formar parte de la federación.
Evolución del nº de estudiantes y escuelas asociadas a FEDELE.
2014
86.050

2015
87.508

2016
97.578

2017
100.889

2018
121.798

Nº total de
estudiantes
Escuelas en
88
90
98
83
84
FEDELE
Fuente: Informe Español en España 2018. Federación de asociaciones de escuelas de español en
España FEDELE.

En Andalucía los estudiantes de español han aumentado también en los últimos años. En 2018
aumentaron un 26% respecto a 2017 y en 2019 un 21% respecto a 2018, según los datos del
Informe sectorial español en Andalucía (2019), de la Asociación de Escuelas de Español para
Extranjeros de Andalucía (EEA). Los datos se asemejan a los nacionales pudiéndose apreciar
cierta tendencia en el incremento de la demanda.
Evolución del nº de estudiantes y escuelas asociadas a la Asociación de Escuelas
de Español para Extranjeros de Andalucía.
2017
2018
2019 (est.)
30.275
38.261
46.590
N.º total de
estudiantes
29
32
32
Nº Escuelas
Fuente: Informe sectorial español en Andalucía (2019). Asociación EEA.
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Perfil demográfico
El reparto por sexos de los estudiantes de español en Andalucía muestra que son las mujeres
quienes demandan más esta tipología de servicios educativos. Los datos proporcionados por las
entidades que han participado en el presente estudio indican que el 63% de los estudiantes de
español para extranjeros son mujeres.

Fig 20. Proporción de sexos en el perfil la demanda de servicios idiomáticos.

Hombres
37%
Mujeres
63%

Fuente: Elaboración propia.
Resulta curioso como estos datos no se alejan demasiado de los que ofrece el Informe de
FEDELE de 2018, que recoge datos de todas sus escuelas asociadas, en el que establece que el
65% de los estudiantes extranjeros de lengua española son mujeres. Ya en 2015, la Junta de
Andalucía37, indicaba que el turismo idiomático estaba representado mayoritariamente por
mujeres.
El perfil de edad que en mayor proporción demanda los servicios idiomáticos de empresas
andaluzas, según los datos aportados por las empresas que han participado en el presente
estudio, corresponde a estudiantes de menos de 18 años. Le siguen estudiantes de más de 40
años y estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 29 años. Siendo el menos representativo
el rango de edad de entre 30 y 39 años.

37

«Turismo idiomático» (2016).
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Fig 21. Distribución media de los estudiantes internacionales que contratan los servicios de las
escuelas de español por rangos de edad
24%
38%

15%

23%
<18 años

18-29 años

30-39 años

>40 años

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a entidades y centros.

La Federación de asociaciones de Escuelas de español en España obtiene en su informe de 2018
una conclusión similar en cuanto al segmento de edad que supone la mayor demanda, se trataría
de los estudiantes de edades comprendidas entre 12-18 años (32%). En España el segundo grupo
de edad en importancia lo componen los estudiantes entre 26 y 45 años (26%), entendiéndose
que Andalucía tiene potencialidad para mejorar la atracción de estudiantes hasta los 45 años.
La procedencia geográfica de los estudiantes internacionales que buscan servicios idiomáticos
en Andalucía es mayoritariamente Europa. A esta afirmación se llega tras analizar la información
aportada por las entidades que han participado en el presente estudio que además se alinea con
los datos de 2019 aportados por la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de
Andalucía al Informe español en Andalucía (2019).
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Fig.22 Número de estudiantes de las Escuelas Andaluzas de español por procedencia, 2019.
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Fuente: Informe español en Andalucía. EEA (2018).
Los principales mercados emisores de estudiantes de español para extranjeros, según las
Escuelas Andaluzas, son Alemania e Italia. Resulta interesante descubrir a Estados Unidos como
quinto país de procedencia de los alumnos de las escuelas de español de Andalucía. El mercado
asiático también tiene presencia al encontrarse Corea del Sur y China en los puestos, 15º y 16º
respectivamente.

Fig. 23: Procedencia de alumnos de ele en las escuelas asociadas a FEDELE por zona geográfica

Fuente: Informe español en España (2019)
La Federación Española de Escuelas de Español en España, en su Informe de 2018, también
destaca a Europa como principal mercado emisor con un gran peso, además muestra como
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mercados interesantes como el asiático y el que aglutina a Estados Unidos, Canadá y
Centroamérica, se encuentran en segundo y tercer lugar por procedencia de los estudiantes.
Las formas de viajar preferidas por los estudiantes internacionales de español que vienen a
Andalucía son, en grupo y de forma individual. En grupo viajan el 50% de los demandantes de
servicios educativos idiomáticos, según la información proporcionada por las escuelas de español
para extranjeros que han participado en el presente estudio.

Fig. 24: Distribución media de los estudiantes internacionales por forma de viajar

30%

55%

10%
5%
Solo/a

En pareja

En familia

En grupo

Fuente: Cuestionarios. Elaboración propia a partir de consulta a entidades.

Los datos obtenidos no se alejan demasiado de los aportados por AEEA al Informe Español en
España (2018), que también destaca como principales formas de viajar para formarse, individual
y en grupo.
Tras el análisis realizado de los datos obtenidos de las entidades participantes en el presente
estudio se puede concluir que la estancia media de los estudiantes que estudian español para
extranjeros en Andalucía sería entorno a las 2,5 semanas. Los datos de 2018 a nivel de las
escuelas de España son similares considerándose la estancia media en 2,48 semanas.

Evolución de la estancia media en las escuelas de idiomas
andaluzas
2018
2019
Estancia media en
1,81
2,19
Andalucía
Fuente: Informe sectorial español en Andalucía (2019).
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Los datos de la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía tampoco distan
demasiado de los valores obtenidos en el presente estudio, esta asociación de escuelas indicó
que en 2018 la estancia media de sus estudiantes fue de 2,19 semanas. ´La estimación del año
2019 en ese mismo informe es de 1,81 semanas de estancia media.
Esto está relacionado con la planificación del viaje dado que los estudiantes individuales
suelen organizar la matriculación de forma directa con la escuela, mientras que los grupos se
gestionan a través de un intermediario.
Motivaciones
Destino

Escuela

Nivel de seguridad

Oferta curricular

Coste de vida del país

Coste del programa

Infraestructuras

Acuerdos para
convalidación

Calidad de vida

Prestigio en rankings

Entorno cultural

Empleabilidad

Las principales motivaciones de los estudiantes internacionales que vienen a aprender español a
Andalucía según las escuelas encuestadas estarían vinculadas al destino. Serían la calidad de vida,
que incluye la ubicación, el clima y la vida social existente en el lugar, en segundo lugar, la
existencia de un entorno cultural interesante y por último el contar con infraestructuras
adecuadas.
La ubicación y el clima suele ser la motivación más importante para los demandantes de estos
servicios educativos en Andalucía. Factores como el entorno cultural y la relación calidad-precio
estarían bastante equilibrados según los datos proporcionados por las entidades participantes en
el estudio.
Aspectos vinculados a la oferta formativa y a su coste, aunque resultan motivaciones para elegir
el centro, no suelen ser las motivaciones principales. Por el momento, el prestigio que pueden
aportar las academias certificadas no es una motivación que verdaderamente movilice a la
demanda.
Preferencias
Según la información obtenida durante este estudio los estudiantes que eligen Andalucía para
aprender español prefieren programas formativos de lengua y cultura general. No obstante,
existe demanda de otros cursos que combinan el aprendizaje del idioma con otras materias
como el flamenco o la cocina, etc.
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Fig. 25: Preferencias de los estudiantes internacionales por tipo de oferta formativa
5%
12%
8%

75%
Lengua y cultura general
Fines específicos (negocios, acceso a formación, etc.)
Combinados (flamenco, cocina, etc.)
Preparación DELE/SIELE

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a entidades.
A este respecto, tanto la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía, como
la Federación Española, coinciden en que los cursos más demandados son los de lengua y cultura
general. Estas entidades sitúan en segundo lugar los cursos no intensivos y en tercero, igualados,
los cursos con fines específicos y los cursos combinados con actividades.

Comportamiento
La elección de destino para aprender español se realiza según la información obtenida en el
presente estudio en los siguientes pasos.
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El primero de ellos está vinculado al proveedor de servicios que se elige por generar confianza
y tener una oferta adecuada para el idioma elegido, éste puede contar con agencias
colaboradoras en el destino lo que aumentará su competitividad.
Posteriormente el estudiante elegirá el país donde el español sea lengua nativa en base a las
opciones que le ofrece el proveedor y decidirá el periodo de tiempo que va a dedicar a estudiar
el idioma. Como último eslabón en el proceso de toma de decisión, aunque no menos
importante, decide en qué ciudad y escuela quiere recibir la formación.
En este último paso se tienen en cuenta factores motivacionales relacionados con la ciudad
concreta como destino y se valora el prestigio de la escuela concreta para elegirla.
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8.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS EXTRANJEROS QUE
RECIBEN SERVICIOS EDUCATIVOS EN ANDALUCÍA

Es complicado determinar un único perfil de estudiante internacional que recibe servicios
educativos en Andalucía. Por ello, en el análisis de la demanda se incorporan tres grandes bloques
de servicios que permiten analizar la información para caracterizar el perfil de los extranjeros
que demandan cada uno de los servicios educativos.
No obstante, interesa destacar, llegado este punto, el perfil que establecen los agentes que han
participado en el estudio a través de las entrevistas. Los agentes entrevistados aportaron
información cualitativa sobre el perfil de demanda que ellos han detectado y con el que están
trabajando. Las entidades entrevistadas fueron:
 CIEE (Consejo de Intercambio Educativo Internacional). Esta entidad ofrece programas
de movilidad para estudiantes tanto de secundaria como universitarios.
 EOI (Escuela de Organización Industrial). Se trata de una escuela de negocios pionera
en su sector en España.
 AEEA (Asociación Español en Andalucía). Entidad que representa a escuelas acreditadas
de toda Andalucía con oferta de cursos de español para extranjeros.
 Instituto San Fernando. Escuela privada dedicada a la enseñanza de español como lengua
extranjera desde 1996.
 Universidad Loyola de Andalucía. Única universidad privada del Distrito Único Andaluz.

CIEE destaca el perfil de los estudiantes estadounidenses que llegan a Andalucía a través de
Study Abroad (educación secundaria y educación superior) por ser un grupo de demanda con
gran proyección. Se trata, según su experiencia, mayoritariamente de mujeres con edades
comprendidas entre 15 y 17 años, estudiantes de secundaria. Un dato importante es el aumento
que han detectado de estudiantes de origen latino, inmigrantes en Estados Unidos de primera o
segunda generación. Los estudiantes que reciben pueden permanecer formándose durante un
año, pero la más habitual son estancias de un cuatrimestre (con una duración de 16 semanas) en
primavera u otoño. CIEE Sevilla concentra un 60% de su demanda en el cuatrimestre de
primaveraSegún la EOI el perfil de los estudiantes que cursan estudios superiores en escuelas de negocios.
Es en su mayoría de hombres procedentes de Latinoamérica que cursa estudios de posgrado y
que cuentan con un nivel socioeconómico elevado. El hecho de atraer mayoritariamente a
estudiantes de América Latina está vinculado a compartir el idioma y a la existencia de aspectos
culturales comunes que hacen más fácil la estancia. Estas escuelas de negocios tienen alumnos
profesionales que amplían su formación y otros que aún están en periodo formativo antes de
incorporarse al mercado laboral, estos últimos mayoría en sus programas de posgrado.
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El perfil de demanda de escuelas de español para extranjeros se dibuja gracias a las entrevistas
con AEEA e Instituto San Fernando. La procedencia geográfica varía mucho en función del
segmento de edad al que se dirija la oferta, por ejemplo, los estudiantes senior suelen ser de
Europa (Alemania y Noruega). Cada escuela establece el segmento o segmentos de edad al que
dirige su oferta existiendo para Andalucía un perfil amplio de demanda en este sentido.
Consideran importante la presencia de estudiantes chinos y japoneses. Según AEEA estos viajan
a Sevilla y Granada en primavera y a Málaga en verano. El estudiante extranjero de español en
Andalucía no puede encasillarse en cuanto al tiempo de estancia, cursa programas de estudio
desde una, tres o cuatro semanas hasta de 9 a 12 semanas.
La Universidad Loyola recibe principalmente estudiantes a través de los programas de
movilidad tipo Erasmus o Study Abroad, estos alumnos suelen ser en su mayoría mujeres (65%).
Cuentan con un programa de estudios denominado Degree Seeking, que atrae a estudiantes que
vienen a cursar los cuatro años completos del grado en Andalucía, y ofrecen también estudios
de doctorado y máster, y estas tipologías de formaciones configuran un perfil demanda distinto
donde predominan los hombres. La procedencia geográfica del estudiante internacional es en
mayor medida Latinoamérica, aunque también reciben un gran número de estudiantes
estadounidenses. Sus alumnos se alojan en residencias de estudiantes y también con familias
españolas.
De todas las entrevistas se han obtenido perfiles diferentes de demanda que atienden a la
diversidad de servicios educativos que se ofrecen, no obstante, si existen semejanzas en cuales
son las principales zonas geográficas de procedencia de los potenciales estudiantes. También se
han detectado coincidencias al indicar las principales zonas competidoras a nivel de servicios
educativos para extranjeros no residentes por contar con una demanda similar a la de las
entidades que ofrecen estos servicios en Andalucía. Resulta por tanto interesante conocer las
características a nivel de demanda que tienen estas zonas geográficas.

8.1 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES
En líneas generales, toda la información analizada apunta a varios mercados concretos (áreas
geográficas o países) que se constituyen como los principales emisores de estudiantes
internacionales. La mayoría de estos países ya cuentan con presencia de alumnos en Andalucía,
pero hay una serie de zonas que tienen gran potencial para la atracción de la demanda.
Los servicios educativos andaluces destinados a estudiantes extranjeros tienen como principales
mercados emisores Europa, América Central, América del Sur y el Caribe, América del Norte
(Estados Unidos y Canadá), África, Asia y Oceanía.
En los siguientes epígrafes de desgrana la información de cada una de las zonas, analizando las
principales variables de cada una de ellas.
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UNIÓN EUROPEA Y RESTO DE EUROPA
La gran mayoría de los alumnos internacionales que eligen Andalucía para formarse en
cualquiera de las modalidades de servicios educativos que se ofertan, proceden de la U.E..
El principal catalizador de este flujo, que viene impulsando la movilidad de los alumnos de
estudios medios y universitarios procedente de Europa, es el programa ERASMUS. El Informe
Higher Education Impact Study de mayo de 2019, señala que en el periodo 2014-2017 los
mayores países emisores de estudiantes Erasmus en educación universitaria eran Francia y
Alemania, España queda en la tercera plaza seguida de Italia.
Servicios Educativos Medios
Los datos analizados, con datos de EDUCAbase, no discriminan los alumnos extranjeros
residentes de los no residentes. Aun así las conclusiones obtenidas, se ha tamizado con la
información cualitativa de las entrevistas, para así analizar, en la medida de lo posible, la UE
como zona emisora.
Según estas estadísticas del Ministerio de Educación, un 40 % de los alumnos extranjeros en
enseñanzas no universitarias (régimen general y especial, todos los niveles educativos)
provenían del continente europeo. Esta región era la principal emisora de alumnos en este
nivel educativo.
Este dato del 40% ha sido corroborado por los cuestionarios recibidos de los centros de
secundaria públicos y privados, que marcan a la UE como la principal emisora de alumnos
internacionales al sistema andaluz, fundamentados en el marco de programas europeos de
movilidad como Erasmus.
Servicios Educativos Superiores
En cuanto al sector de la educación superior en universidades, los programas de movilidad
auspiciados por la Comisión Europea se establecen como el catalizador principal para que los
estudiantes de la UE sean en Andalucía la primera zona de emisión.
El informe «Erasmus + Higher Education Impact Study» de mayo de 2019 señalaba que en el
periodo 2014-2017 los mayores países emisores de estudiantes Erasmus en educación
universitaria eran Francia y Alemania (Italia ocupaba la cuarta plaza tras España).
En el curso 2016/2017 los alumnos de la Unión Europea representaban el 62 % de todos los
alumnos internacionales matriculados en títulos de grado en las universidades españolas (datos
desglosados previamente en el apartado de demanda).
Más concretamente a nivel de Andalucía y, como ya se ha mencionado, según las estadísticas
del Sistema de Integrado de Información Universitaria facilitadas por la Secretaría
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General de Universidades, en el curso 2017/2018 más de la mitad (en torno a un 56 %) de los
estudiantes internacionales entrantes en las universidades públicas andaluzas provenían de
esta región.
Con respecto a las escuelas de negocios, la breve visión que sobre mercados emisores aporta
el estudio del Instituto El Cano nos indica que la mayoría de los estudiantes internacionales
en las escuelas de negocios objeto de estudio provenían de Europa (Unión Europea y Otros
Europa), lo que suponía un 33,7 %. En el ámbito andaluz, estas cifras nos son representativas,
ya que las escuelas de negocios andaluzas no tienen esta perspectiva internacional y los
alumnos de este perfil no suponen porcentajes significativos.
Servicios Educativos Idiomáticos
Este mercado sería el mercado prioritario de emisión de estudiantes internacionales de ELE
a Andalucía, según los datos establecidos en el estudio de 2018 de FEDELE. Los trabajos de
recopilación de entrevistas y encuestas a escuelas de español en Andalucía confirman estos
datos.
Los principales países emisores son Alemania e Italia, pero algunas de las escuelas de español
también indicaron otros países con una evolución creciente como Austria, Suecia, Noruega,
etc.
Según el estudio de FEDELE, esta área geográfica se considera un mercado maduro en este
subsector de centros y academias de español. Sin llegar a ser un mercado saturado, en las
futuras estrategias de internacionalización se debe hacer hincapié en el mantenimiento del
flujo de estudiantes entrantes y la apertura a nuevos países de la U.E. dentro del marco de
programas de movilidad.
Evaluación de la zona emisora




Mercado principal en todos los servicios educativosCatalizado por los programas de movilidad europeaEn el ámbito de servicios educativos idiomáticos, gran crecimiento en los últimos años
que debe consolidarse y ampliarse a otros países de la U.E.
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AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL (CARIBE)
A nivel nacional, esta zona geográfica tiene una importante presencia en los sectores de
escuelas de negocios y en educación superior en universidades, sobre todo, para niveles de
máster y doctorado.
Su incidencia es débil en el sector de educación secundaria y prácticamente inexistente en
ELE al contar la mayoría de los estudiantes con el español como lengua materna (cabría la
excepción de los estadounidenses de origen latino de primera o segunda generación).
Servicios Educativos Medios
Según EDUCABase, en el curso 2017/2018 los alumnos extranjeros residentes y no residentes
matriculados en Andalucía en enseñanzas no universitarias procedentes de América del Sur y
Central representaban el 15 % del total, pero la mayoría de estos alumnos corresponden a
extranjeros afincados en España, con lo que no estarían en el alcance de nuestro análisis.
Siendo muy bajo el porcentaje de alumnos de esta zona que cursan estudios medios en
nuestro país.
Esto se confirma con los cuestionarios y entrevistas realizas, que entienden esta zona de
emisión como exigua en relación con los alumnos internacionales.
Servicios Educativos Superiores
América latina se sitúa como la segunda zona emisora de estudiantes universitarios a las aulas
españolas y andaluzas.
Así lo demuestran las estadísticas del SIIU para el curso 2017/2018 en las universidades
públicas andaluzas. De media un 27 % de los alumnos internacionales provenían de esta región.
En el curso 2016/2017 los estudiantes provenientes de esta región representaban un 48 % de
los alumnos internacionales en títulos de máster y un 47 % en títulos de doctorado de todas
las universidades españolas.
En lo que se refiere a las escuelas de negocios, según la información analizada del Real Instituto
El Cano y la entrevista realizada a la EOI, América Latina sería uno de los principales mercados
emisores de estudiantes internacionales en este subsector a nivel nacional. En el estudio del
Instituto, América Latina aportaba el 29,7 % de los estudiantes a las escuelas de negocios
objeto de estudio, siendo esta la segunda región tras Europa y por delante de la región Unión
Europea.
Factores como el idioma y la cercanía cultural, la relación calidad-precio y el prestigio de las
titulaciones impartidas por las instituciones de educación crean un caldo de cultivo idóneo
para la atracción de estudiantes de esta región geográfica.
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En el ámbito de Andalucía, según los cuestionarios recibidos de las escuelas de negocios
andaluzas, este era también el mercado más importante y el que aportaría más estudiantes
internacionales. Algunos de los países de procedencia de los alumnos que se señalaron con
mayor frecuencia fueron Perú, República Dominicana y México, aunque también se indicaban
otros como Colombia o Ecuador.
Servicios Educativos Idiomáticos
Al tener un mismo idioma y ciertas reminiscencias históricas, que nos hermanan culturalmente
en muchos ámbitos, hacen que el estudio idiomático sea nulo. Únicamente Brasil se sitúa
como país emisor en esta zona. En este sentido este mercado presenta un gran potencial de
crecimiento, ya que, según el Instituto Cervantes, cuentan con más de seis millones de
personas que estudian español en este país.
Evaluación de la zona emisora





Mercado principal muy potente en escuelas de negocios.
Segunda zona para los estudios universitario.
Muy vinculado culturalmente, lo que supone un importante factor de atracción.
Poco relevante en el ámbito del estudio idiomático, aunque con potencialidad en
Brasil.

AMÉRICA DEL NORTE (ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ)
Estados Unidos supone el tercer gran bloque emisor de estudiantes. Canadá sigue el rebufo
de EEUU pero con mucho menos potencial.
En este sentido, la existencia de un programa de movilidad (Study Abroad), cataliza el flujo
facilitando trámites, intercambios y siendo un gran motor de atracción para los estudiantes
norteamericanos.
Servicios Educativos Medios
No siendo uno de los principales países emires en estudios medios, cada es más frecuente la
recepción de alumnos norteamericanos en el sistema español. En el caso de Andalucía, las
estadísticas EDUCABase del Ministerio de Educación para el curso 2017/2018 establecían que
solo el 2 % de los alumnos extranjeros residentes y no residentes de enseñanzas no
universitarias procedían de América del Norte. No es un gran foco de emisión, pero la
evolución del número de alumnos hace que sea necesario atender este origen como uno de
los que más potencial tienen.
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Servicios Educativos Superiores
A nivel andaluz en el curso 2017/2018, los estudiantes de esta procedencia alcanzaron la cifra
de 565 lo que supuso un ligero incremento de en torno al 9 % con respecto a la cifra del
curso anterior.
Aun así, esta representación sigue siendo modesta si se tiene en cuenta que es uno de los
mercados que suscita mayor interés en el sistema de servicios educativos andaluz y, por ende,
entre las universidades andaluzas.
En el sector universitario este interés viene dado por el prestigio de las universidades
estadounidenses y las ventajas que se pueden obtener mediante la firma de acuerdos
bilaterales de cooperación con universidades de renombre.
Según se extrajo de la entrevista con la Universidad de Sevilla, en líneas generales, uno de los
principales inconvenientes para la atracción de estudiantes universitarios estadounidenses y
canadienses sería la falta de programas de estudio impartidos totalmente en inglés o mixtos
en inglés y español.
En lo que respecta a las escuelas de negocios, según el estudio del Instituto El Cano el 18,9 %
de los alumnos internacionales en las escuelas analizadas provenía de Estados Unidos y Canadá
(Otros americanos). Esta región era la cuarta de cinco en volumen de emisión de alumnos. En
Andalucía, el mercado norteamericano no muestra cifras relevantes en los alumnos de las
escuelas de negocios andaluzas.
Servicios Educativos Idiomáticos
El mercado estadounidense (y en menor medida, el canadiense) suscitan un gran interés en
este subsector de servicios educativos por su potencial económico y tiempo de estancia.
En las encuestas recibidas de las escuelas de español de Andalucía, prácticamente todas las
empresas encuestadas incluían los Estados Unidos como uno de los cinco primeros países con
los que trabajaban.
El potencial de este mercado para cursos de ELE sigue siendo elevado y habría que seguir
trabajando en acciones de promoción para fomentar el grado de internacionalización en esta
área geográfica.
El clima, la cultura y la calidad de vida, sitúan a Andalucía como un destino muy atractivo para
el mercado idiomático de alumnos norteamericanos.
Evaluación de la zona emisora


Mercado muy potente en escuelas de idiomas.
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Destinos, calidad de vida, clima, cultura… muy atractivo para los norteamericanos.
Con poca presencia en escuelas de negocios, suponen uno de los principales focos
para la internacionalización, así lo demuestra la presencia de este perfil en escuelas de
negocios de Madrid o Barcelona.
Existencia de un programa de movilidad que se configura como un importante
catalizador de atracción.
Poco relevante en el ámbito del estudio medio, aunque con cifras crecientes.

ASIA
Asia, como zona emisora, aporta pocos alumnos a los diferentes sectores de servicios
educativos, pero por la atracción que supone nuestra cultura para este mercado, el número
de potenciales alumnos y las muestras de crecimiento en la entrada de estudiantes
internacionales de ELE, posicionan al mercado asiático como una de las principales zonas
emisoras sobre las que actuar.
Servicios Educativos Medios
Teniendo en cuenta que las estadísticas no segregan los residentes y no residentes, y que en
los último años hemos tenido un importante crecimiento de la colonia asiática, el análisis de
los datos de EDUCAbase, cifraba en unos 7.000 los alumnos extranjeros matriculados en
enseñanzas no universitarias en Andalucía, son poco representativos. Claramente suponen
una mínima proporción de alumnos, no siendo significativo en este tipo de estudios.
Enlazando estos datos con las tasas de inmigración en Andalucía de ciudadanos asiáticos, estas
cifras representan más a la primera generación que estudia en territorio andaluz, que a
estudiante no residentes.
Servicios Educativos Superiores
A diferencia de los estudios medios, Asia es la tercera zona geográfica en importancia cuando
se analizan los estudiantes extranjeros matriculados en centros propios en universidades
presenciales a nivel nacional.
En el caso de las universidades andaluzas, ocupaba la tercera plaza como mercado emisor en
el curso 2017/2018. En torno a un 5 % de los alumnos internacionales de las universidades
públicas andaluzas para ese curso provenían de esta área: las universidades de Málaga y
Granada fueron de nuevo las que más alumnos acogieron de esta región.
En lo que se refiere a las escuelas de negocios, en el informe del Instituto El Cano, el 21,8 %
provenía de Asia, provocado por el crecimiento de las economías asiáticas y el prestigio y
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acuerdos de las escuelas de negocios de Madrid y Barcelona. Estas conclusiones no son
representativas ni extrapolables en Andalucía, al tener pocos alumnos de este perfil.
Servicios Educativos Idiomáticos
Sin duda una de las zonas que más crecimiento ha tenido en los últimos años. La atracción de
la cultura española, el flamenco, el baile y el patrimonio cultural, sitúan a Andalucía como un
destino cultural e idiomático de referencia para este perfil asiático.
Entre los países con más potencial, siempre en base a los cuestionarios recibidos, China y
Japón son los principales mercados, seguidos de cerca desde hace dos años de Corea del Sur.
Evaluación de la zona emisora





Mercado idiomático con potencial para expandir las actividades comerciales de las
escuelas de español.
Poca o nula presencia en educación media.
Tercera zona de emisión para estudios universitarios en Andalucía.
Con poca presencia en escuelas de negocios, suponen uno de los principales focos
para la internacionalización, así lo demuestra la presencia de este perfil en escuelas de
negocios de Madrid o Barcelona. Añadiendo a esto los factores culturales de
Andalucía como pilares de atracción del entorno Asiático.

8.2 ANÁLISIS DE LOS DESTINOS COMPETIDORES (PAÍSES Y
REGIONES).
Para poder analizar los destinos competidores, es necesario continuar con nuestra estructura
por bloques de servicios educativos. Como ejemplo, la competencia de las universidades poco
tiene que ver con la competencia de estudios medios. Por ello, el desglose por bloque nos
permite analizar los destinos competidores con mayor definición.
Servicios Educativos Medios.
Los destinos competidores de los estudios medios son el resto de los países de la Unión
Europea, partiendo de la base que el principal catalizador son los programas de movilidad
europeos. El alumnado puede seleccionar los distintos países enmarcados en este programa. Los
principales competidores son los países con educación en habla inglesa, que conforma la variable
para la selección del destino del intercambio.
El aprendizaje del idioma supone el principal factor determinante. España al ser el único país de
la UE con lengua castellana, no tiene alternativa para los programas de movilidad, pero sí supone
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un condicionante para todos aquellos alumnos que prefieran el aprendizaje de otra lengua como
la inglesa, francesa o alemana.
Servicios Educativos Superiores: Universidades y Escuelas de negocios.
Según datos del programa de movilidad U.S Study Abroad, las estadísticas del Institute of
International Education, España ocupaba la tercera plaza dentro de esta clasificación detrás de
Italia y Reino Unido. Le siguen Francia y Alemania dentro de los cinco primeros puestos.
A este respecto el estudio «El mercado de Study Abroad en Estados Unidos»38 señala que «los
puntos clave de los principales competidores de España en captación de estudiantes de Estados
Unidos son la amplia oferta de programas impartidos en inglés, el prestigio a nivel mundial de
sus universidades y el marcado carácter internacional de estas».
Del análisis de las entrevistas realizadas, se puede confirmar que la oferta de programas
impartidos en inglés es una de las debilidades frente a otros destinos, para expandir las
actividades internacionales de las universidades andaluzas.
En cuanto a la comparativa en el territorio español, una variable que analiza el estudio
«Universidad española en cifras 2016/2017» es el relativo al porcentaje de participación del
profesorado extranjero en el total del claustro. En esta clasificación Andalucía obtiene una
proporción del 12,42 % y se sitúa en tercer lugar de España por detrás de Cataluña (39,20 %) y
la Comunidad de Madrid (18,50 %), principales regiones competidoras.
Por otro lado, según las cifras de «Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2018-2019»,
Andalucía se sitúa en tercera posición por el número de estudiantes internacionales que recibe
detrás de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña.
Este mismo estudio y en lo que se refiere a estudiantes extranjeros por preferencia (oferta de
estudios universitarios) indica las siguientes posiciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
con respecto a sus regiones competidoras en España.

Posicionamiento de Andalucía en matriculación de alumnos
extranjeros por oferta de estudios
Grado
Máster
Doctorado (17/18)
1
Madrid
Madrid
Cataluña
2
Cataluña
Cataluña
Madrid
3
Comunidad
Comunidad
Andalucía
Valenciana
Valenciana
4
Andalucía
Castilla y León
Valencia
5
Castilla y León
Andalucía
Castilla y León
Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2018-2019

38

Ofecomes ICEX Miami (2018).
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Al igual que sucede en las universidades, los rankings internacionales son un barómetro
fundamental que mide la competencia entre las distintas escuelas de negocios.
En el ranking del Financial Times39 de 2019 sobre formación de ejecutivos y directivos en escuelas
de negocios, la española IESE ocupa el número uno de una clasificación de 80 escuelas de
negocios. La siguiente escuela de negocios en esa clasificación es ESADE que ocupa la
decimocuarta plaza.
Si atendemos al ranking antes mencionado, las escuelas de negocios con programas de formación
para ejecutivos y directivos que aparecen en la clasificación se sitúan en mercados europeos
(Reino Unido, Francia y Alemania) y Estados Unidos.
Servicios Educativos Idiomáticos
En este subsector de servicios educativos, a nivel global, el destino competidor por excelencia
de escuelas de español en Andalucía (y España) es el continente latinoamericano.
Este factor de competencia se acentuaría para el mercado emisor de los Estados Unidos y
Canadá por su cercanía geográfica.
Hay que señalar que Andalucía es la región española que concentra un mayor número de escuelas
de español acreditadas por el Instituto Cervantes. Este dato posiciona al destino Andalucía parte
como el principal destino a nivel nacional y europeo.
Si atendemos a las cifras que aporta el Informe el Español en España de FEDELE (2018), la
asociación andaluza EEA sería la primera en cuanto al número de estudiantes anuales seguida de
las asociaciones de Castilla y León y la Comunidad Valencia (estimación de alumnos para 2018
de 38 261, frente a 27 532 y 26 551).
Sin embargo, si nos fijamos en el número de semanas de media que pasan los estudiantes
internacionales en las escuelas de la asociación andaluza, Andalucía baja a la tercera posición con
respecto a las asociaciones de escuelas madrileñas y barcelonesas (para 2018 estimación de
estancia media en semanas de 2,28 frente a 2,91 y 2,37).

1
2
3

39

Posicionamiento de las escuelas andaluzas de español frente a regiones
competidoras
Número de estudiantes
Estancia media en semanas (est. 2018)
(est. 2018)
Andalucía
Madrid
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Andalucía
Fuente: Informe FEDELE 2018. Elaboración propia
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8.3 ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA Y SU
POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN
Con objeto de analizar el posicionamiento de Andalucía para la internacionalización de los
servicios educativos, se ha elaborado el siguiente gráfico DAFO.

DAFO posicionamiento de Andalucía en servicios educativos para estudiantes
internacionales
AMENAZAS
DEBILIDADES
General:
General:
 Baja conectividad en relación con
 Situación post-Covid 19
otros destinos como Madrid y
Barcelona
Educación Media:
 Poca implantación de programas /
 Dependencia de programas
profesorado con idiomas
movilidad

de

Educación Media:
Educación superior (Universidades):
 Escasa presencia de instituciones de
 Dependencia de la llegada de
educación
media
en
ranking
estudiantes de programas de
internacionales
movilidad
Educación superior (Universidades):
Educación superior (escuelas de
 Escasa formación en inglés a nivel negocios):
universitario
 Digitalización y formación on-line
 Falta de programas en modalidad
Educación idiomática:
virtual
 Restricciones de viaje (trámites y
Educación superior (escuelas de
visados)
negocios):
 Prestigio de las escuelas de negocios
según rankings internacionales
 Escasa apuesta por la
internacionalización
Educación idiomática:
 Gasto y estancia media inferior al
resto de destinos
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
General:
General:
 Clima y modo de vida
 Auge del idioma castellano como
segunda lengua a nivel mundial
 Patrimonio cultural
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Conexiones de transporte
Grado de internacionalización y
participación en actividades de
internacionalización
Programas de movilidad
Mejor posicionamiento en coste
(vida y programa)



Transformación a modalidad virtual
Interés institucional en el sector y
plan de apoyo a la internacionalización
de servicios educativos
Configuración de Andalucía como
Campus de Excelencia Educativa

Educación Media:
 Nuevos
acuerdos
con
otras
instituciones europeas
 Auge del español como segunda
lengua en Europa

Educación Media:
 Redes de colaboración sólidas
 Programas de movilidad

Educación superior (Universidades):
Educación superior (Universidades):
 Cohesión del Sistema Universitario
 Incorporación al programa de
Andaluz.
estudiantes de otros mercados (Asia,
 Existencia del Distrito Único
EEUU, Rusia, etc)
Andaluz que canaliza al estudiante
 Atractivo para alumnos que deseen
hacia las distintas universidades.
perfeccionar el español
 Gestión Relación calidad-precio
 Potencial de la enseñanza y la
 Programas de movilidad
movilidad virtual
 Vinculación
cultural
con
Latinoamérica
 Posicionamiento en la iniciativa Educación superior (escuelas de
negocios):
Universidades Europeas
 Crecimiento en el mercado
 La internacionalización integrada en
latinoamericano por sus semejanzas
la estrategia institucional.
culturales y lazos comerciales.
 Buenos datos de reputación
académica internacional.
Educación idiomática:
 Interés creciente por el español de
Educación superior (escuelas de
España y la cultura española
negocios):
 Crecimiento turístico de Andalucía
 Potencial de crecimiento de las



escuelas de negocios en el ámbito
internacional
Vinculación
cultural
con
Latinoamérica

Educación idiomática:
 Relación calidad-precio
 Entorno cultural (flamenco,
gastronomía, patrimonio,..)
 Destino consolidado
Fuente: Elaboración propia
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Con este DAFO se puede analizar desde qué posicionamiento se puede trabajar en Andalucía
para atraer estudiantes de los mercados objetivos que se han ido detectando, así como para
consolidarse con destino de servicios educativos a nivel internacional.
Para analizar el potencial de internacionalización del sector servicios educativos en Andalucía,
podríamos analizar a modo introductorio la capacidad del español como recurso económico.
Según «El Español: Una lengua viva. Informe 2019», en ese año:
— Casi 483 millones de personas tienen el español como lengua materna.
— El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el
chino mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de hablantes (dominio nativo
+ competencia limitada + estudiantes de español), después del inglés y del chino.
— Cerca de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera (en concreto
21 882 448), aunque el Instituto Cervantes ha calculado que la demanda real de español
es, como mínimo, superior a esta cifra en un 25 %.
Según las estimaciones del Instituto Cervantes, los países donde hay una mayor demanda
(estudiantes) de lengua española son: Estados Unidos, Brasil, Francia e Italia. Japón y China
aparecen en el puesto 21.º y 22.º respectivamente.
No cabe duda de que el español como lengua es un recurso cultural y un activo económico de
atracción de estudiantes internacionales que permite ser optimista en cuanto al potencial de
internacionalización del sector de los servicios educativos en Andalucía.
En este punto, habría que hacer una breve reseña de los mercados que se han ido identificando
como mercados objetivo durante la elaboración de este estudio. En líneas generales, varios son
los mercados por los que los agentes de los distintos sectores educativos han ido mostrando
interés, tanto en las encuestas recibidas como en los estudios disponibles de cada sector:
principalmente, Estados Unidos y Asia.
Algunas de las principales razones que se esgrimen para este interés por estos mercados es el
perfil socioeconómico de estos estudiantes y que, en general, gozan de un poder adquisitivo alto.
Asimismo, son estudiantes que provienen de zonas geográficas más alejadas de Andalucía y, por
lo tanto, suelen organizar estancias más prolongadas en nuestra región, lo que implica un mayor
gasto e impacto económico.
Son también perfiles que suelen aprovechar la estancia aquí para viajar por nuestra región o
España, ya que suelen mostrar mucho interés por los aspectos culturales, patrimoniales y
gastronómicos autóctonos.
A modo de apunte interesante, según las cifras del Instituto Cervantes, más de 8 millones de
personas estudian español en Estados Unidos, mientras que en Japón son unos 60 000 los
estudiantes de español y en China unos 56 000 (cifras relativamente bajas teniendo en cuenta el
número de habitantes de estos dos países asiáticos).
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El mercado asiático aparecía como mercado de interés en algún cuestionario de centros de
educación secundaria privados mientras que el mercado de Estados Unidos aparecía reflejado
en algún cuestionario de escuelas de negocios andaluzas como mercado objetivo en el que
tendría interés en expandirse.
Asimismo, en la entrevista a la EOI, el continente asiático aparecía también como un mercado
objetivo a futuro y también en alguno de los cuestionarios recibidos de escuelas de negocios
andaluzas.
Ambos mercados son también mercados de interés para las escuelas y academias de español:
Estados Unidos y países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón aparecieron en las
respuestas a los cuestionarios relativas a los mercados de interés.
A la luz de la información analizada, otro mercado que podría resultar de interés para el sector
de los servicios educativos en Andalucía es el de los estudiantes provenientes de la región
geográfica «Resto de Europa» en la que se incluirían países como la Federación Rusa.
Algunas academias y centros de español mostraron interés en los cuestionarios por este tipo de
mercados entre los que se encontraban países como Noruega, Suiza, Rusia o Turquía.
La Federación Rusa y otros países de esta región son también interesantes desde el punto de
vista de que pueden ser emisores de estudiantes con alto poder adquisitivo, lo que redundaría
en el impacto económico de sus estancias en Andalucía.
Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de las universidades el contingente proveniente
de esta área geográfica era similar al de estudiantes asiáticos y superior al de estudiantes
estadounidenses y canadienses, por lo que se trataría de un segmento geográfico que no habría
que desdeñar.
A continuación, y después de haber hecho un breve análisis sobre el posicionamiento de
Andalucía en cada uno de los subsectores (DAFO), se va a describir brevemente el potencial de
internacionalización de estos y los instrumentos de promoción que suelen desarrollar para
ahondar en este potencial de internacionalización.
Pero si hablamos de potencial de internacionalización y de acciones de promoción exterior,
como se ha hecho en la introducción, antes habría que hacer una breve mención al factor de la
COVID-19 cuando se intenta analizar este potencial de internacionalización de estos y otros
sectores. La situación por la que van a atravesar estos sectores de estudios en el corto y medio
plazo va a ser compleja.
El principal problema va a ser sin duda la suspensión de la movilidad. Según algunas fuentes,
parece que la movilidad dentro de la UE para programas de movilidad Erasmus a nivel
universitario y de educación secundaria no se iban a resentir demasiado.
Sin embargo, preocupa en el corto plazo las movilidades de destinos más alejados —que, por
otra parte, son los que más podrían interesar los agentes del sector— como puedan ser Estados
Unidos o Asia: sin olvidar la importancia de los estudiantes internacionales provenientes de
América Latina en algunos sectores como el de las universidades o las escuelas de negocios.
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Por lo tanto, se va a tratar de dar una visión del potencial de internacionalización post-COVID19 en el medio y largo plazo, teniendo en cuenta que esta variable tiene una incidencia en la
internacionalización en el corto plazo.

Servicios Educativos Medios
En este sector, habría que hacer una clara distinción entre centros de educación según su
titularidad.
En la red de centros públicos de educación secundaria el componente predominante de
estudiantes internacionales es el que procede de los programas de movilidad Erasmus + de la
Unión Europea.
Por lo tanto, el potencial de internacionalización de este subsector va a seguir dependiendo
principalmente del mantenimiento y/o ampliación de estos programas en el corto y medio plazo.
De hecho, cuando en los cuestionarios se preguntaba a los centros públicos de educación
secundaria cuál era la estrategia de internacionalización predominante en el centro, la mayoría
de encuestados respondió que era la participación en programas internacionales de movilidad.
No obstante, desde el punto de vista comercial o de impacto económico, el interés del sector
de educación secundaria en Andalucía pasaría por las movilidades de estudiantes internacionales
que puedan desarrollarse en el marco de los centros de educación secundaria concertados y,
sobre todo, privados.
Es en este subsector donde se puede observar un mayor potencial de internacionalización por
el tipo de usuario al que va dirigido.
Según las palabras del responsable de CECE durante la entrevista, la internacionalización de estos
centros dependía básicamente de la capacidad de estos de establecer relaciones inter pares con
otros centros a nivel internacional.
El instrumento más utilizado por estos centros para la internacionalización de su oferta y
captación de alumnos internacionales era la suscripción de convenios bilaterales entre centros.
En la información que se recabó en los cuestionarios se venía a corroborar que, a nivel de
centros, uno de los principales instrumentos usados en la estrategia de internacionalización eran
los acuerdos y alianzas internacionales, al que le seguían la asistencia a ferias internacionales y la
participación en programas internacionales de movilidad.
Desde la Federación, se indicó que como Federación no era habitual participar en acciones de
promoción internacional que pudieran ayudar a desarrollar el potencial de internacionalización
y abrir nuevos mercados.
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Servicios Educativos Superiores: Universidades y Escuelas de negocios
Una información relevante sobre la internacionalización de las universidades públicas andaluzas
es la proporción de movilidades entrantes y salientes sobre el número total de estudiantes.
Según estadísticas proporcionadas por la Secretaría General de Universidades para el curso
2018/2019, estas proporciones fueron las siguientes:

Proporción de movilidad internacional
saliente y entrante con respecto al
número de estudiantes
Universidad % Estudiantes % Estudiantes
Saliente
Entrante
UAL
3,68%
5,32%
UCA
2,17%
5,70%
UCO
3,27%
3,82%
UGR
5,16%
5,51%
UHU
3,30%
5,52%
UJA
3,67%
5,54%
UMA
3,07%
4,28%
UPO
6,45%
5,82%
USE
3,12%
0,83%
Fuente: Secretaría General de Universidades. Junta de Andalucía.

Este indicador de internacionalización es más elevado en la Universidad Pablo de Olavide y la
Universidad de Cádiz para las movilidades entrantes, siendo la media de esta proporción
movilidad entrante-saliente de todas las universidades públicas andaluzas un 4,70 %.
A este respecto, también es de interés el dato relativo al porcentaje de estudiantes
internacionales (% estudiantes extranjeros y/o procedentes de sistemas educativos extranjeros)
en el que llama la atención el dato de la Universidad de Granada demostrando un alto grado de
internacionalización gracias a este indicador.

Proporción de estudiantes
extranjeros
Universidad
% Estudiantes
UAL
0,97%
UCA
2,85%
UCO
1,68%
UGR
52,23%
UHU
2,45%
UJA
2,05%
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UMA
6,46%
UPO
4,19%
USE
2,48%
Fuente: Secretaría General de Universidades. Junta de Andalucía.
Otro factor clave de la internacionalización de las universidades es la posición que estas ocupan
en los rankings nacionales o internacionales. Este factor es importante, por ejemplo, en entornos
académicos anglosajones.
En cuanto a los rankings de las universidades, podemos destacar algunos datos para universidades
andaluzas como los que se indican a continuación.
En el ranking de Shanghái 2019, las tres universidades andaluzas que aparecen en una posición
más alta de la clasificación son40:
Primeras universidades andaluzas de la clasificación
Universidad
Clasificación
Clasificación
nacional
internacional (de 1000
universidades)
UGR
2-5
201-300
USE
8-13
401-500
UCO
18-21
601-700
Fuente: Academic Ranking of World Universities. Elaboración propia.

Otro ranking internacional como el QS41, solo posiciona a dos universidades andaluzas en esta
clasificación que son la UGR (511-520) y la USE (601-650) de un ranking de 1000.
Asimismo, también podemos tener otra idea gracias al U-ranking42 de universidades españolas
que evalúa el rendimiento docente y de investigación e innovación.
En esta clasificación las primeras universidades andaluzas son la UPO (índice 1,2 de 1,5) y la UAL,
la UCO y la UGR (índices 1,1 de 1,5).
A la luz de los rankings consultados, el posicionamiento internacional de las universidades
andaluzas presenta un gran margen de crecimiento, por lo que en el medio y largo plazo este
factor puede contribuir a aumentar el potencial de internacionalización de estos centros de
estudios superiores.
Se podría decir que el instrumento de internacionalización más importante de los estudios
superiores en las universidades públicas andaluzas es la firma de acuerdos bilaterales entre
universidades o acuerdos de movilidad como pueden ser los Erasmus a nivel de la Unión
Europea.

40
41
42

También aparecen en esta clasificación la UPO, la UJA y la UMA.
Ranking QS
U-ranking de las universidades españolas.
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Por ejemplo, durante la entrevista a la Universidad de Sevilla, se señaló la existencia de 65
convenios de la USE para doble titulación y otros específicos de alianzas estratégicas con la
Universidad de Virginia, Berkley o Harvard.
Sin embargo, también la asistencia a ferias internacionales en mercados como Argelia, Marruecos
o México y Argentina o el establecimiento de redes de networking internacionales fueron otros
de los instrumentos de promoción internacional que se señalaron por parte de esta universidad
andaluza.
Estos instrumentos de promoción internacional que contribuyen al aumento del potencial de
internacionalización también salieron a colación durante la entrevista con la Universidad de
Loyola.
Los instrumentos de internacionalización de Loyola pasaban por la suscripción de acuerdos
bilaterales como era el caso para las universidades públicas, pero también por la participación
en ferias y por la implantación exterior como estadio más avanzado en el proceso de
internacionalización de una entidad.
La participación en ferias de la mano del ICEX es uno de los instrumentos de promoción elegidos
por Universidad de Loyola: los eventos elegidos para presentar su oferta académica a nivel
mundial son las ferias EAIE y NAFSA.
Asimismo, de la mano de la Ofecomes de Chicago la Universidad de Loyola ha inaugurado
recientemente una oficina de promoción comercial y atracción del talento en Estados Unidos.
En lo que se refiere a las escuelas de negocios, como ya se ha comentado, tanto el
posicionamiento como el potencial de internacionalización van a depender de las buenas
«reseñas» que puedan tener en los rankings internacionales o el renombre que cada escuela se
haya podido ganar en determinadas áreas de conocimiento o especialidades.
En cuanto a las acciones de promoción internacional de las escuelas de negocios andaluzas, según
los cuestionarios recibidos, la asistencia a ferias —NAFSA apareció en algún cuestionario de las
escuelas de negocios— y los workshops y misiones comerciales serían de las más utilizadas por
este sector, aunque los anuncios en prensa y los mailing también tendrían cabida entre estas
acciones.
Cuando a las escuelas de negocios se les preguntó por sus estrategias de internacionalización,
algunas de las respuestas que se recibieron fueron que estas estrategias pasaban por acuerdos
con distribuidores locales y alianzas con socios internacionales: también hubo alguna respuesta
que indicaba que la apertura de delegaciones propias era otra de las estrategias elegidas.
Sin duda algunos instrumentos de promoción internacional como la asistencia a ferias o la
implantación exterior podrían ser más frecuentes en entidades de carácter privado que en otras
de carácter público, ya que trabajan con premisas distintas.
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Servicios Educativos Idiomáticos
Si alguno de los sectores de estudio tiene potencial para su crecimiento internacional, este es
sin duda el de los centros y academias de español. Como se ha visto al inicio de este epígrafe,
así lo avalan algunos de los datos recogidos en el informe «El Español: una lengua viva».
Según el estudio de EEA de 2019, las principales vías de promoción de las escuelas andaluzas
son:
— Asistencia a ferias y a workshops internacionales;
— Misiones comerciales y Jornadas formativas ELE para profesores y estudiantes de
diferentes países;
— Mailing;
— Visitas a centros internacionales.
Coinciden estas con las fórmulas más habituales de comercialización y marketing que señalaba
el informe de FEDELE 2018 para el conjunto de escuelas de español a nivel nacional: mailing
(72 %); workshops internacionales (68 %), nacionales (61 %) y ferias (59 %).
Se trata de las fórmulas tradicionales de promoción comercial internacional que puede ofrecer
EXTENDA (o ICEX) para empresas andaluzas.
Por otro lado, las principales vías de comercialización de los productos y servicios de las escuelas
según este último estudio en el año 2018 fueron:
— Reservas a través de la web (37 %),
— Agencias (intermediarios) (34 %),
— Acuerdos con centros internacionales (14 %).
Por lo tanto, la venta directa y la venta mediante intermediarios comparten protagonismo en la
comercialización de los productos de estas academias de ELE a los alumnos internacionales.
En este sentido, para potenciar la internacionalización de las escuelas mediante la venta directa
a través del sitio web se podrían idear acciones de promoción por parte de EXTENDA relativas
a comercio electrónico, traducción y adaptación de sitios web a otros idiomas y sobre las TIC,
en general.
Los cuestionarios enviados a las escuelas también abordaban estas cuestiones sobre la
promoción internacional y la comercialización de los servicios de las escuelas de español.
Veamos los resultados obtenidos para estas cuestiones:
Promoción internacional
Los cuestionarios reflejaban que la opción mayoritaria entre las academias que respondieron a
la encuesta fue la de participación en misiones comerciales directas e inversas. Las preferencias
de las academias para la promoción internacional se clasificaban como sigue:
1. Misiones comerciales directas e inversas
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2. Mailing
3. Participación en workshops
4. Asistencia a ferias internacionales
Un total de 19 escuelas afirmaron haber participado en alguna acción de promoción internacional
durante el año 2019 tanto con EXTENDA como con ICEX, siendo Alphe e ICEF las dos
convocatorias más comunes entre las señaladas.
Los instrumentos de «anuncios en prensa y medios» y «asistencia a ferias nacionales» ocuparon
los últimos puestos en las preferencias. También sería interesante reseñar que algunos
encuestados señalaron «otros medios de promoción internacional», entre ellos, destacaban las
redes sociales y actividades relacionadas con el SEO/SEM.
Comercialización
En lo que se refiere a la comercialización, los encuestados mostraron también sus preferencias
sobre los medios de comercialización más usados en sus distintos centros. La clasificación de
preferencias de los centros que enviaron el cuestionario fue:
1.
2.
3.
4.

Agencias (intermediarios/turoperadores educativos)
Reservas a través de la web propia (venta directa)
Reservas en el propio centro
Acuerdos y convenios con otros centros internacionales

Por último, se indicaron los medios de comercialización «programas de fidelización» y «otros»,
entre los que se señalaron las redes sociales.
Tanto los instrumentos para la promoción internacional y la comercialización preferidos por los
encuestados coinciden, a grandes rasgos, con los que se señalaban en el estudio de la EEA de
2019.
Según el estudio «Turismo idiomático» de la Junta de Andalucía de 2016, en cuanto a
estrategia de internacionalización de los centros de español como agentes principales del turismo
idiomático se señalan a mercados como el de Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón.
Estos mercados, al estar más alejados del destino Andalucía, sobre todo los asiáticos, implican la
emisión de estudiantes internacionales con estancias más prolongadas.
Por otro lado, se señala la característica del estudiante estadounidense que suele viajar en grupo
y organizado desde el origen (planificación). A esto se le unía la tendencia de este mercado por
los viajes turísticos.
Brevemente y en lo que se refiere a tendencias el mercado, el estudio de FEDELE señala a Europa
como una zona geográfica con un «mercado maduro», mientras que como mercado con
potencial de internacionalización aparece el mercado asiático, ya que además es el que implica
un mayor número de semanas de estancia.
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Según la información que indicaron las 26 escuelas de español que respondieron a esta pregunta
del cuestionario, los mercados de interés para su actividad comercial y de servicios eran los
siguientes:
— 11 escuelas indicaron Estados Unidos;
— 6 escuelas indicaron China; 4, Corea del Sur y 3, Japón; otras 3, Asia en general.
Otros mercados de interés eran Francia, Reino Unido; los del norte de Europa (Suecia, Noruega)
y Europa del Este (Polonia, Rusia).
A modo de conclusión, se podría señalar que es un sector con un alto grado de
internacionalización y que sigue teniendo cierto margen de crecimiento internacional, sobre
todo, en mercados de interés como el de Estados Unidos y Asia.
Se trata de un sector que está muy habituado a participar en acciones de promoción
internacional y a usar medios de comercialización a nivel exterior.
Sin embargo, es lógico pensar que, en el corto plazo, al menos, será uno de los sectores que
más sufra los efectos de la COVID-19, al tratarse, en general, de alumnos menores de edad y
cuya movilidad está más vinculada a motivaciones extrínsecas.
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9. IMPACTO ECONÓMICO DE LA NTERNACIONALIZACIÓN
DEL SECTOR
9.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL SECTOR.
METODOLOGÍA.
Se realiza a continuación, una aproximación a las repercusiones económicas del sector de
servicios educativos para estudiantes internacionales no residentes en Andalucía, lo que
permitirá visualizar la importancia de este sector para la economía andaluza.
Como objetivos específicos encontramos:
— Determinar las variables relevantes del impacto económico de los estudiantes
internacionales no residentes.
— Cuantificar los efectos directos e indirectos generados por estos estudiantes.
Se ha calculado el impacto económico de los servicios relativos a las universidades andaluzas del
Distrito Único Andaluz, las escuelas de negocios y a las escuelas de español ubicadas en
Andalucía, dado que son estos los servicios educativos que acogen un mayor número de
estudiantes internacionales no residentes.
Debido a la falta de datos relativos al número de estudiantes internacionales no residentes que
participaron en movilidades o atendieron los diferentes programas formativos de los centros de
educación secundaria, bachillerato y formación profesional, no ha resultado posible cuantificar
su impacto económico en la economía andaluza.
En el caso de los centros educativos de enseñanza secundaria, la mayoría de los estudiantes
internacionales no residentes corresponden a movilidades ERASMUS+ y de programas de
intercambio con otros centros, principalmente, europeos. Estos estudiantes no tienen gasto de
matrícula, ni existe una contratación de personal específico para su acogida, por lo que su único
impacto económico en el destino corresponde a los gastos de manutención, alojamiento y ocio.
Este gasto no ha sido cuantificado por ninguna de las fuentes consultadas.
Existe otro tipo de estudiantes internacionales que no provienen de programas de movilidad,
sino que compran paquetes completos con el programa académico y todos los servicios de
alojamiento, manutención y ocio a intermediarios/consultores educativos que gestionan todo el
viaje y la estancia. Esta compra se realiza normalmente en el país de origen. Son es este caso los
intermediarios los que realizan el principal gasto en el destino contratando los diferentes
proveedores.
Sobre los servicios educativos especificados se van a cuantificar una serie de impactos, que
diferenciamos en:
— Impactos directos. Corresponden al gasto de los alumnos en los programas
académicos y en los costes de personal implicado en la atención a estudiantes
internacionales.
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El personal implicado solo se contempla en el caso de las escuelas de español, porque
en los demás servicios educativos el personal es contratado independientemente de los
alumnos internacionales que se matriculen.
— Impactos indirectos. Se consideran estos como los gastos que el estudiante realiza
en el destino: alojamiento, ocio y actividades culturales, transporte, alimentación, etc.
Las variables a estudiar para estimar el impacto en cada servicio educativo son distintas, habiendo
variaciones en el gasto del programa académico y en el destino, todo determinado por los
diferentes perfiles detallados en el punto de Demanda. Es por ello, que se ha utilizado una
metodología para el cálculo de los impactos directos e indirectos diferente para cada uno de los
servicios educativos estudiados. A continuación, se describe cada una de ellas:

Servicios Educativos Superiores_ Universidades
Se han utilizado las siguientes fórmulas para el cálculo del impacto directo e indirecto.

Impacto económico directo= Número de estudiantes internacionales no residentes
que realizan pago de matrícula en destino x Gasto medio del programa académico +
Fondos captados para la colaboración internacional

En el análisis del impacto económico de este servicio educativo no se ha tenido en cuenta el
coste del profesorado, por considerar que no hay contratación de personal específico para
impartir programas académicos a estudiantes internacionales.

A continuación, se describen cada una de estas variables y las fuentes de información utilizadas:
VARIABLE
Número de
estudiantes
internacionales
no residentes
matriculados en
las universidades
andaluzas en un
curso académico.

DESCRIPCIÓN
Número de estudiantes
internacionales no
residentes que cursaron
programas de grado y
posgrado de las
universidades
pertenecientes al Distrito
Único Andaluz. Se
excluyen de este cálculo
aquellos estudiantes
extranjeros matriculados
por programas de
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FUENTE
SIUU (Sistema
integrado de
información
universitaria)
Universidad Loyola

PERIODO DE
REFERENCIA
Curso
académico
2017-2018.

Curso
académico
2019-2020

VARIABLE

DESCRIPCIÓN

FUENTE

PERIODO DE
REFERENCIA

movilidad, ya que no tienen
asociado un coste de
matrícula.

Gasto medio del
programa
académico.

Fondos captados
para la
colaboración
internacional por
curso académico

Estimación del coste medio
de la matriculación en los
programas de grado y
posgrado de las
universidades andaluzas, a
partir del número de
créditos de un grado y el
coste de los créditos en
grado. El coste de los
créditos es diferente para
las Universidades Públicas
(fijado en el Decreto
139/2018) que par la
Universidad Loyola
Indicador 6 “Captación de
fondos para la
colaboración internacional”
de los indicadores de
internacionalización de las
Universidades Andaluzas
en el marco de los Planes
de Excelencia,
Coordinación y Apoyos
(PECAs)- Este indicador lo
define la Secretaría como:
“fondos externos
obtenidos en régimen
competitivo en el curso
académico 2018-2019 para
la realización de proyectos
de cooperación académica
internacional de todo tipo
(ej. Erasmus+ KA). Se
contabiliza el presupuesto
total de los proyectos
vigentes, con participación
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Decreto 139/2018,
de 3 de julio, por el
que se determinan
los precios públicos
para el curso
2018/2019, de las
Universidades
Públicas de
Andalucía por la
prestación de
servicios académicos
y administrativos.
Página web
Universidad Loyola
Secretaria General
de Universidades,
Investigación y
Tecnología de la
Consejería de
Economía,
Conocimiento,

Curso
académico
2018-2019

Curso
académico
2018-2019

VARIABLE

DESCRIPCIÓN

FUENTE

PERIODO DE
REFERENCIA

como coordinador o como
socio. Se excluyen
expresamente los
programas KA103 y
KA107 del programa
Erasmus+, así como los
proyectos de
investigación”.

Impacto económico indirecto= Número de estudiantes internacionales
no residentes x Gasto medio del alumno en destino.

A continuación, se describen cada una de estas variables y las fuentes de información utilizadas:
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Número de
estudiantes
internacionales no
residentes en un
curso académico.

Estimación del
número de
estudiantes
internacionales no
residentes
matriculados en las
Universidades
Andaluzas en
programas de
movilidad y en títulos
de grados y
posgrado.
Estimación del gasto
medio en destino de
los estudiantes
internacionales no
residentes en
alojamiento, ocio,
manutención, etc.
Calculado en función
del gasto semanal y
la estancia media en
destino.

Gasto medio del
estudiante
internacional no
residente en
destino en un
curso académico.

FUENTE
SIUU (Sistema
integrado de
información
universitaria)

PERIODO DE
REFERENCIA
Curso académico
2017-2018

Universidad Loyola

Curso académico
2019-2020

«El Impacto
Económico de los
Estudiantes
Internacionales en
España» ICEX 2018

2018
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Servicios Educativos Superiores_ Escuelas de negocios
Se han utilizado las siguientes fórmulas para el cálculo del impacto directo e indirecto.
Impacto económico directo= Número de estudiantes internacionales no residentes
x Gasto medio del programa académico.

En el análisis del impacto económico de este servicio educativo no se ha tenido en cuenta el
coste del profesorado, por considerar que no hay contratación de personal específica para
impartir programas académicos a estudiantes internacionales.
A continuación, se describen cada una de estas variables y las fuentes de información utilizadas:
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Número de
estudiantes
internacionales no
residentes en un
curso académico.

Estimación del
número de
estudiantes
internacionales no
residentes
matriculados en
programas
académicos de las
escuelas de negocios
de Andalucía.
Estimación del gasto
medio incluyendo
matrícula.

Gasto medio del
programa
académico.

FUENTE
«El Impacto
Económico de los
Estudiantes
Internacionales en
España» ICEX 2018

«El Impacto
Económico de los
Estudiantes
Internacionales en
España» ICEX 2018

PERIODO DE
REFERENCIA
Curso académico
2017-2018

Curso académico
2017-2018

Impacto económico indirecto= número de estudiantes
internacionales no residentes x gasto medio del alumno en destino.

144

A continuación, se describen cada una de estas variables y las fuentes de información utilizadas:
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Número de
estudiantes
internacionales no
residentes en un
curso académico.

Estimación del
número de
estudiantes
internacionales no
residentes
matriculados en
programas
académicos de las
escuelas de negocios
en Andalucía
Estimación del gasto
medio en destino de
los estudiantes
internacionales no
residentes en
alojamiento, ocio,
manutención, etc.
Calculado en función
del gasto semanal y
la estancia media en
destino.

Gasto medio del
estudiante
internacional no
residente en
destino en un
curso académico.

FUENTE
«El Impacto
Económico de los
Estudiantes
Internacionales en
España» ICEX 2018

«El Impacto
Económico de los
Estudiantes
Internacionales en
España» ICEX 2018

PERIODO DE
REFERENCIA
Curso académico
2017-2018

Curso académico
2017-2018

Servicios Educativos Idiomáticos_ Escuelas de español
En el caso de las escuelas de español se considera impacto directo la repercusión económica de
la compra del programa académico por parte del estudiante y el gasto de personal, ya que en
este servicio educativo y a diferencia de los otros caracterizados en este informe, el personal en
su mayoría está destinado a los programas educativos dirigidos a los estudiantes internacionales
no residentes, ya sea directamente como es el caso de los profesores o indirectamente
(gestores, personal de limpieza y recepción, etc).
Se han utilizado las siguientes fórmulas para el cálculo del impacto directo e indirecto.

Impacto económico directo = Coste del programa académico (Número de
estudiantes internacionales x Número medio de semanas por estudiante x Coste medio
del programa académico por semana) + Coste del personal contratado (Número
medio de personal contratado x Coste de personal medio anual)
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A continuación, se describen cada una de estas variables y las fuentes de información utilizadas:
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Número de
estudiantes
internacionales no
residentes por
año.

Estimación del
número de
estudiantes
internacionales no
residentes
matriculados en
programas
académicos de las
escuelas de español
de Andalucía en un
año.
Estimación del
número medio de
semanas por
estudiante
internacional no
residente en las
escuelas de español
de Andalucía
Estimación del gasto
medio incluyendo
matrícula por
semana.

Informe Sectorial
Español en Andalucía
2019. Asociación
AEE

Número medio de
semanas por
estudiante.

Coste medio del
programa
académico por
semana.

Número medio de
personal
contratado en un
año.

Estimación del
número de
profesionales
contratados por las
escuelas de español
en el periodo de
referencia

PERIODO DE
REFERENCIA
2019

Encuesta realizada a
las escuelas de
español de
Andalucía.

2018-2019

Informe Sectorial
Español en Andalucía
2019. Asociación
AEE

2019

Informe Sectorial
Español en Andalucía
2019. Asociación
AEE

2019

Encuesta realizada a
las escuelas de
español de
Andalucía.

2018-2019

Entrevistas a agentes
del sector.

2019

Informe Sectorial
Español en Andalucía
2019. Asociación
AEE

2019
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VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Coste medio
anual del personal
contratado en un
año.

Estimación del coste
medio del personal
contratado por las
escuelas de español
en el periodo de
referencia

FUENTE
VIII Convenio
Colectivo de
Enseñanza y
Formación no
Reglada

PERIODO DE
REFERENCIA
2019

Impacto económico indirecto= Número de estudiantes
internacionales x Número medio de semanas por estudiante x gasto
medio del alumno por semana en destino.

A continuación, se describen cada una de estas variables y las fuentes de información utilizadas:
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Número de
estudiantes
internacionales no
residentes en un
año.

Estimación del
número de
estudiantes
internacionales no
residentes
matriculados en
programas
académicos de las
escuelas de español
de Andalucía en el
año 2010.
Estimación del gasto
medio en destino de
los estudiantes
internacionales no
residentes en
alojamiento, ocio,
manutención, etc.
Calculado en función
del gasto semanal y
la estancia media en
destino.

Informe Sectorial
Español en Andalucía
2019. Asociación
AEE

Gasto medio del
estudiante
internacional no
residente en
destino

PERIODO DE
REFERENCIA
2019

Encuesta realizada a
las escuelas de
español de
Andalucía.

2018-2019

Informe Sectorial
Español en Andalucía
2019
Encuesta realizada a
las escuelas de
español de
Andalucía.

2019

Entrevistas a agentes
del sector.
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2018-2019

2019

9.2 IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

El impacto económico de los estudiantes internacionales en el mundo ha sido estimado en más
de 300 mil millones de USD en 201643, contabilizando impactos directos, indirectos e inducidos,
generado por 5,1 millones de estudiantes.

Fig.26. Impactos económicos directos y totales de los estudiantes internacionales en los
principales países de destino. Año 2016
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Fuente: elaboración propia a partir de “The Global Impact of International Students” 2019

En España, el ICEX, en su informe “El impacto económico de los estudiantes internacionales en
España, 2018” cuantifica el impacto directo en 1.150.191.286 € y el impacto indirecto en
993.440.428 €, para cuatro tipos de estudiantes (Study Abroad EEUU, Erasmus, idioma y cultura
y escuelas de negocios).
En el caso de Andalucía no se ha realizado ningún estudio previo del impacto de los estudiantes
internacionales, salvos los datos aportados por la Asociación EAEA, que valora el impacto
económico de las 33 escuelas que forman parte de la asociación en 65 millones de €.
A continuación, se describe el impacto económico de los servicios educativos de universidades,
escuelas de negocios y escuelas de español, según la metodología antes expuesta:

43

“The Global Impact of International Students” Rahul Choudaha, PH.D. 2019
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Impacto económico de los estudiantes internacionales no residentes
matriculados en las universidades andaluzas.

El impacto económico directo de los estudiantes internacionales no residentes en las
universidades andaluzas corresponde al gasto en el programa académico, en aquellos casos en
los que los alumnos se matriculan en un grado o posgrado, ya que los programas de movilidad
no suponen gasto en destino sino en su universidad de origen.
Como se menciona en el punto 7.2.1 de este estudio, las universidades públicas andaluzas
recibieron en el curso académico 2017-2018 (últimas cifras disponibles desagregadas por
Universidad facilitadas por el SIUU- Sistema integrado de información universitaria) un total de
17.012 alumnos internacionales, de los cuáles, 10.243 corresponden a estudiantes de programas
de movilidad y 6.769 a alumnos internacionales con matrícula ordinaria de grados. Para el caso
de la Universidad Loyola, la única universidad privada del Distrito Único Andaluz, esta recibió
en el curso académico 2019/2020, 409 alumnos en diferentes programas de movilidad y 50
alumnos no residentes matriculados en el grado.
Por tanto, se ha calculado el gasto en programa académico para los 6.769 alumnos con matrícula
ordinaria en las universidades públicas andaluzas, teniendo en cuenta que la fecha de los datos
de la Universidad Loyola corresponde al curso académico 2019-2020 y los de las universidades
públicas al 2017-2018.
La siguiente tabla recoge el coste del programa académico anual de los estudiantes
internacionales en las universidades andaluzas.

Universidades
del Distrito
Único Andaluz

Número de
estudiantes
internacionales con
matrícula ordinaria
Universidades
6.769
públicas
50
Universidad
Loyola

Número de
créditos anuales

Coste
crédito44

Coste del
programa
académico anual

60

12,62 €45

5.125.486,80 €

60

110 €46

330.000,00 €

TOTAL

5.455.486,80 €

Fuente: elaboración propia
El importe gastado de los estudiantes internacionales en el curso académico 2017-2018 en las
Universidades Andaluzas tiene notables diferencias entre ellas. En el siguiente gráfico se aprecia
como la Universidad de Málaga y de Granada, son la que reciben más ingresos por el programa
Se ha utilizado el coste del crédito en la matriculación en grado por ser el más frecuente, siendo el coste de
crédito de la matriculación en posgrados de 13,68 €/crédito.
45 Decreto 139/2018, de 3 de julio, por el que se determinan los precios públicos, para el curso 2018/2019, de las
Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos.
46 https://www.uloyola.es/admisiones/precios-matricula
44
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académico de los estudiantes internacionales, al acoger en sus centros el 28 y 25%
respectivamente de los estudiantes internacionales no residentes matriculados de forma
ordinaria. Estos valores más altos en estas dos universidades pueden ser debidos por un lado a
su posicionamiento turístico de la ciudad en la que se ubican y por otro a su presencia en los
rankings internacionales. Según el estudio “Posición de las Universidades andaluzas en los
rankings internacionales” publicado en abril del 2020 por la Agencia Andaluza del
Conocimientos, en los tres rankings internacionales analizados, la Universidad de Granada se
sitúa como la primera universidad andaluza en dichos rankings.
La provincia de Sevilla, con tres universidades (UE, UPO y U Loyola), se aproxima a las anteriores
con un 21%.

Fig. 27. Ingresos de las Universidades andaluzas por matricula ordinaria en estudiantes
internacionales.
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Fuente elaboración propia a partir del SIUU- Sistema integrado de información universitaria.

Dentro del impacto directo, hay que incluir los fondos captados por las Universidades Andaluzas
para colaboración internacional, principalmente a través de Erasmus +, que supusieron en
Andalucía un total de 56.710.732,86 €. Estos importes son recopilados por la Secretaria
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, en los indicadores de internacionalización de las
Universidades Andaluzas en el marco de los Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyos
(PECAs), y en concreto en el indicador 6 “Captación de fondos para la colaboración
internacional”.
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Captación de fondos para la colaboración internacional. Curso
18/19
Universidad
Cuantía
UAL
79.162,00 €
UCA
2.792.326,56 €
UCO
No facilitado
UGR
38.241.273,15 €
UHU
396.746,00 €
UJA
1.574.680,34 €
UMA
7.424.951,00 €
UPO
711.483,31 €
USE
5.490.110,50 €
TOTAL
56.710.732,86 €
Fuente: Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad

La captación de fondos por parte de la Universidad de Granada destaca sobre el resto de las
universidades públicas, habiendo captado en el curso 2018-2019 cinco veces más fondos que la
siguiente universidad (UMA).
Por tanto, el impacto directo de los estudiantes internacionales no residentes en las
Universidades Andaluzas asciende a 62.166.220 €, de los cuáles un 91% corresponden a fondos
obtenidos en los programas de movilidad.
Estos ingresos de las universidades andaluzas se distribuyen de forma irregular entre las distintas
provincias, siendo muy bajo el impacto en las provincias de Almería, Huelva, Jaén, Cádiz y
Córdoba, en este último debido a que se desconocen los datos de captación de fondos para
colaboraciones internacionales.
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Fig. 28. Distribución por provincias d ellos ingresos por matricula ordinaria y fondos de
colaboración internacional.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaria General de Universidades, Investigación y
Tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

Con respecto al impacto económico indirecto, este corresponde a los gastos de los estudiantes
en destino. Se ha estimado dicho gasto según el número de estudiantes internacionales que
acuden a las universidades andaluzas, sea en programas de movilidad o por matriculación en los
grados y posgrados, su estancia media y el gasto en destino mensual.
El ICEX en su informe «El Impacto Económico de los Estudiantes Internacionales en España»
(2018) menciona que según la Comisión Europea la duración de los programas de movilidad de
educación terciaria es de un semestre regular, por lo que en este informe se ha considerado una
estancia media de los estudiantes de programas de movilidad de un semestre (cinco meses/20
semanas) y en el caso de los matriculados en grado y posgrado anual (10 meses/40 semanas)47.
Se incluye, a continuación, el gasto en destino de los estudiantes internacionales en las
universidades andaluzas.

Universidades del Distrito Único
Andaluz
Universidades
públicas

Estudiantes
internacionales

Número de
estudiantes
internacionales
6.769

Estancia
media en
meses
10

Gasto
mensual48
885 €

Gasto total en
destino
59.905.650 €

Reglamento general de actividades docentes. Universidad de Sevilla.
Gasto medio de los estudiantes de programa Erasmus. «El Impacto Económico de los Estudiantes Internacionales
en España» ICEX 2018.
47
48

152

Universidades del Distrito Único
Andaluz

Universidad
Loyola

matriculados en
grado o
posgrado
Estudiantes
internacionales
por programa
de movilidad
Estudiantes
internacionales
matriculados en
grado o
posgrado
Estudiantes
internacionales
por programa
de movilidad

Número de
estudiantes
internacionales

Estancia
media en
meses

Gasto
mensual48

10.243

5

885 €

45.325.275 €

60

10

885 €

531.000 €

409

5

885 €

1.809.825 €

TOTAL

Gasto total en
destino

107.571.750
€

Fuente: elaboración propia
A este impacto habría que sumarle el gasto de los alumnos de US Study Abroad que cursan
estudios en las universidades andaluzas que se estima en Sevilla en 1.600 alumnos por año, pero
se desconoce para el total de Andalucía. Estos, con una estancia media de un cuatrimestre, tiene
un gasto en programa académico de 2.000 €, 2.500 € en alojamiento y manutención, y 400 € en
gastos de ocio, transporte, etc.49.
Los impactos directos e indirectos generados por los estudiantes internacionales no residentes
matriculados en las universidades andaluzas ascienden a 169.737.970 €.

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS
Impacto directo
Programa académico y
62.166.220 €
captación de fondos en
colaboración internacional
Impacto indirecto
Gastos de alojamiento,
107.571.750 €
manutención, ocio y
transporte
TOTAL 169.737.970 €
Fuente: elaboración propia
49

Entrevista a Oscar Ceballos. Director Académico CIEE-Sevilla.
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Impacto económico de los estudiantes internacionales no residentes en las
escuelas de negocios en Andalucía

Según los agentes, la mayor parte de los estudiantes internacionales que cursan estudios en
escuelas de negocios en Andalucía los realizan en programas semipresenciales que son
impartidos de forma online con una estancia de dos semanas en Andalucía en una «study visit»,
por lo tanto, el impacto económico de este servicio educativo corresponde a la matrícula del
programa académico y su gasto en destino las dos semanas de estancia.
Por tanto, para calcular el impacto directo de dichos estudiantes, se han estimado los estudiantes
internacionales de las escuelas de negocios de Andalucía, realizando una extrapolación de los
datos aportados por la Asociación Española de Escuelas de negocios (AEEN) en el estudio del
ICEX «El Impacto Económico de los Estudiantes Internacionales en España» (2018), con respecto
al número de estudiantes internacionales por escuela (273), la matrícula promedio (2.000 €) y
el gasto de los estudiantes en destino (500 €).
En Andalucía se contabilizan 16 escuelas de negocios, lo que se estima supondría un total de
4.368 estudiantes internacionales, que con una matrícula promedio de 2.000 €, producirían un
impacto directo anual en el territorio de 8.736.000 €.
Con respecto al gasto en destino de estos 4.095 estudiantes se estima en 2.184.000 €.
Los impactos directos e indirectos generados por los estudiantes internacionales no residentes
matriculados en las escuelas de negocios en Andalucía se recogen a continuación:

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
EN LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS DE ANDALUCÍA
Impacto directo
Programa académico
8.736.000 €
Impacto indirecto
Gastos de alojamiento,
2.184.000 €
manutención, ocio y
transporte
TOTAL 10.920.000 €
Fuente: elaboración propia
Como se puede observar la mayor parte del impacto corresponde al programa académico, a
diferencia del impacto de los estudiantes de las universidades andaluzas, donde el impacto
económico reside en el gasto en destino.



Impacto económico de los estudiantes internacionales no residentes
matriculados en escuelas de español en Andalucía

En Andalucía, según estimaciones de la Asociación de Escuelas de Español en Andalucía50, hay
188 escuelas que imparten español para extranjeros. En función de esta cuantificación de la oferta
50

Entrevista a Andreas Carrión, presidente de la Asociación de Escuelas de Español en Andalucía (EAA).
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y la media de alumnos internacionales por escuela (1.456 estudiantes al año) de las 32 escuelas
que pertenecen a la Asociación EEA51, se ha estimado que en Andalucía en el año 2019 llegaron
273.728 estudiantes internacionales, con un promedio de 1,81 semanas de estancia, lo que
supone un total de 495.447,68 semanas correspondientes al total de estudiantes internacionales.
Con respecto al coste medio del programa académico, según datos del informe anual 2019 de
la Asociación EEA, este ascendería a 320 € semanales, por lo que el gasto total realizado por los
estudiantes en el programa académico en el año 2019 asciende a 158.543.257,60 €.
La siguiente tabla refleja el coste del programa académico en 2019 para los estudiantes
internacionales en las escuelas de español en Andalucía:

Número de estudiantes
internacionales
273.728

Número medio
de semanas por
estudiante
1,81

Coste medio del
programa académico
por semana
320 €

Coste del
programa
académico
158.543.257,60
€

Fuente: Elaboración propia
En el caso de las escuelas de español, se considera parte del impacto económico del servicio
educativo, el gasto de personal que las escuelas realizan, al estar directamente relacionado con
los estudiantes internacionales que cursan estudios en los centros. Según la Asociación EAA, la
media de personal contratado por las escuelas en el año 2019 fue de 21 personas por escuela.
Si aplicamos esta media al total de escuelas estimadas en Andalucía, obtenemos que hay
aproximadamente 3.948 personas contratadas. Si aplicamos el coste de contratar a un profesor
según las tablas salariales VIII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada
sumando los gastos de seguridad social el coste anual de contratar a un profesor es de 18.943,27
€, por lo que esto supone un total de 74.788.029,17 € destinados a coste de personal.

Los gastos de personal en 2019 de las escuelas de español en Andalucía fueron los siguientes:
Número medio de personal
contratado por escuela
273.728

Coste de personal medio
anual
18.943,27 €
Fuente: elaboración propia

Gatos de personal
74.788.029,17 €

Por tanto, el impacto directo del servicio educativo de las escuelas de español en el año 2019
fue de 233.331.286,77 €.
Con respecto al impacto indirecto de los estudiantes internacionales no residentes en Andalucía,
este se cuantifica en aproximadamente 250 millones de €. Este impacto corresponde a los gastos
en alojamiento, manutención y ocio que realizan los estudiantes durante su estancia y si
utilizamos la media de gasto facilitada por la Asociación EEA y contrastada con otros agentes,
51

Informe Sectorial Español en Andalucía 2019. Asociación EEA.
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este gasto corresponde a 300 €/semana de media en alojamiento y 200 €/semana en
manutención, ocio y transporte. Por lo tanto, el gasto semanal es de 500 € que multiplicado
por las semanas estimadas anteriormente corresponden a 247.723.840 €.

La siguiente tabla recoge los impactos directos e indirectos generados por los estudiantes
internacionales no residentes matriculados en las escuelas de español de Andalucía.
IMPACTO ECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
DE LAS ESCUELAS DE ESPAÑOL EN ANDALUCÍA
Impacto directo
Programa académico y
233.331.286,77 €
costes de personal
Impacto indirecto
Gastos de alojamiento,
247.723.840,00 €
manutención, ocio y
transporte
TOTAL 481.055.126,77 €
Fuente: elaboración propia
En el caso de las Escuelas de español, destacan los aproximadamente 75 millones de gastos en
personal, destinados a la contratación de 3.948 personas de media anual en Andalucía en este
servicio educativo.



Impacto directo e indirecto de la internacionalización de los servicios
educativos.

La siguiente tabla recoge el impacto directo e indirecto de la internacionalización de los servicios
educativos en Andalucía.
Universidades
Escuelas de negocios
Escuelas de español

IMPACTO DIRECTO
62.166.220,00 €
8.736.000,00 €
233.331.286,77 €
304.233.506,77 €
Fuente: elaboración propia

IMPACTO INDIRECTO
107.571.750,00 €
2.184.000,00 €
247.723.840,00 €
357.479.590,00 €

Conforme al análisis realizado de la internacionalización de los diferentes servicios educativos y
su impacto directo e indirecto, se puede concluir que este sector supone un impacto
estimado en la economía andaluza de forma directa de 304 millones de € y un
impacto indirecto de 357 millones de €, lo que supone un 0,4 % del PIB de Andalucía en
201952.

52

Instituto Nacional de Estadística
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Fig. 28. Distribución de los impactos económicos por servicios educativo.
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Fuente: elaboración propia
Este impacto es mucho mayor en los servicios educativos idiomáticos que en los superiores,
representando un 73% del impacto de todo el sector. Esto es debido a que, en este servicio
educativo, la internacionalización es la base de su actividad económica, frente a otros servicios
en los que la proporción de alumnos internacionales no residentes frente a residentes es muy
baja.
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Estas cifras ponen de manifiesto que los servicios educativos tienen cada vez un mayor peso en
la económica andaluza por la tendencia de los últimos años a incrementar la cifra de estudiantes
internacionales no residentes que eligen Andalucía.
Esta tendencia positiva se ha visto truncada por la situación de pandemia por el COVID 19, que
hace prever que en los próximos años los impactos económicos del sector sean menores, debido
principalmente a una reducción de la demanda con respecto a los años anteriores (ahora
inexistente por la cancelación de los viajes internacionales) y a una posible reducción del gasto
en el programa educativos y en el gasto en destino por la caída de la economía de forma general
en todos los mercados emisores.

9.3. IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LA RENTA Y
EL EMPLEO.
Debido al carácter transversal de los servicios educativos su impacto no se limita al impacto
económico directo e indirecto analizado en el epígrafe anterior, sino también sobre la
producción y el empleo de otras ramas productivas con las que la actividad de los estudiantes
internacionales no resientes establecen relación.,
La falta de información disponible detallada sobre los diferentes conceptos del gasto de los
estudiantes internacionales no residentes imposibilita el cálculo de los impactos inducidos, es
decir, sobre la producción, la renta y el empleo a través de las tablas Input-Output53. Este tipo
de análisis permite obtener los impactos desagregados sectorialmente.
No obstante, a continuación, se describen aquellos impactos sobre la economía andaluza, no
cuantificados en el apartado anterior pero que resultan de gran interés:
— El sector de los servicios educativos tiene una enorme capacidad de prescripción.
Tal como afirma ICEX, los alumnos internacionales son una fuente de riqueza, más allá
de su estancia en España, ya que una vez en sus países son prescriptores del país, del
sistema educativo y de los productos y marcas españolas, contribuyendo a un mejor
reconocimiento y percepción de la «Marca España».
— La internacionalización de los servicios educativos en Andalucía supone un
desestacionalizador de la demanda turística en las principales ciudades y destinos
andaluces, que potencian los flujos turísticos y genera empleo en segmentos turísticos
de valor añadido.
— Los estudiantes internacionales poseen una estancia media superior a la media del turista
que viene a Andalucía (8,2 días en el año 201954), pudiendo llegar de 1,8 semanas en el
caso de los estudiantes de español a dos semestres en el caso de los estudiantes de
grado y posgrado.

53
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Wassily Leontief (1936,1966)
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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— Diversos análisis turísticos a nivel regional coinciden en destacar el alto grado de
fidelización de los turistas educativos e idiomáticos en particular que se manifiesta en
visitas posteriores al destino acompañado de familiares y amigos.
Sirva de ejemplo a este respecto las cifras aportadas por CIEE relativas a la visita a sus
estudiantes americanos por parte de amigos y familiares, por las que entre el 70 % y
el 80 % de sus estudiantes reciben visitas de 2 o 3 personas.
— En muchos de los casos, la acogida de estudiantes internacionales en familias supone un
ingreso extra significativo para muchas de ellas, que puede llegar a los 750 € /mes55.
— Además de los empleos directos generados principalmente en las Escuelas de español,
hay que sumarle el empleo indirecto creado en los demás sectores de la
economía, tanto aquellos ligados a la actividad turística, cómo es el alojamiento, la
restauración, las actividades culturales, el comercio y el transporte urbano, como otros
sectores sobre los que impacta como es la agricultura, ganadería y pesca, las industrias
de alimentación, la industria textil y calzado, eléctrico, etc.

55

Entrevista a Arturo Periañez. Director Instituto San Fernando (Escuela de Español)
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GLOSARIO

ACEM Asociación Escuelas de Español Málaga
AEEA Asociación de Escuelas de Español en Andalucía
AEEG Asociación Escuelas de Español Granada
AEEN Asociación Española de Escuelas de negocios
AETC Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz
ANCED Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Educación a Distancia
APEL Asociación de Proveedores de e-learning
BETA British Educational Travel Association
CRUE Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
DUA Distrito Único Andaluz
FEDELE Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros
IECA Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
IESALC Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
SEPIE Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
SIUU Sistema Integrado de Información Universitaria
UAL Universidad de Almería
UCA Universidad de Cádiz
UCO Universidad de Córdoba
UGR Universidad de Granada
UHU Universidad de Huelva
UJA Universidad de Jaén
UNIA Universidad Internacional de Andalucía
UPO Universidad Pablo de Olavide
US Universidad de Sevilla
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