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El SEPIE coordina un proyecto europeo de migración con Marruecos, de
2,6 millones de euros de financiación, que incluye 100 movilidades de
graduados marroquíes que cursarán un Máster en universidades
españolas durante el curso académico 2019-2020
 El proyecto se enmarca en la convocatoria de proyectos piloto de migración legal
de la Unión Europea con el Instrumento de apoyo para las Asociaciones de
Movilidad (MPF), gestionado por el Centro Internacional para el Desarrollo de
Políticas de Migratorias (ICMPD).


Con una duración de 20 meses y comienzo en mayo de 2019 el proyecto cuenta
con la participación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(MITRAMISS), la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU
(IOM) y los Ministerios marroquíes de Asuntos Extranjeros y Cooperación
Internacional, Trabajo e Inserción Profesional y Educación Nacional, Formación
Profesional y Educación Superior.

10 de junio de 2019. El proyecto titulado “Young Generation as Change Agents” (Generación
joven como agentes del cambio) establecerá un esquema de migración legal circular con
Marruecos con una fase de movilidad de jóvenes graduados marroquíes que cursarán un
máster de 1 año en España y la implantación de proyectos empresariales y de emprendimiento
al retornar a Marruecos tras el máster, articulado en 3 fases principales:
1. Pre-salida, con identificación de los sectores socio-económicos clave para Marruecos y
de la oferta correspondiente de másteres en universidades españolas y apoyo a los
candidatos seleccionados.
2. Movilidad en España, con 100 jóvenes graduados marroquíes cursando un máster en
España, con elaboración de un Trabajo de Fin de Máster (TFM), susceptible de ser
implantado como proyecto de emprendimiento en Marruecos al finalizar el máster.
3. Reintegración en Marruecos, con un esquema de premios para ayudar a la
implantación de los mejores trabajos de máster como proyectos de emprendimiento y
apoyo a la inserción laboral de todos los participantes.
El proyecto cuenta con un presupuesto de algo más de 2,6 millones de euros, de los que el
95% son aportados por fondos de la Unión Europea, que en su mayor parte se dedicarán a la
financiación de la fase de movilidad en España y al desarrollo de los proyectos empresariales y
de emprendimiento en la fase de reintegración en Marruecos.
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Desde el SEPIE se ha lanzado hoy mismo la convocatoria para selección de las universidades
que recibirán a los estudiantes marroquíes para cursar estudios de máster, iniciando así su
participación en esquemas de movilidad ligados a proyectos de migraciones a nivel europeo, lo
que en la coyuntura actual es una prioridad para la Unión Europea.
Con este proyecto piloto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del
SEPIE, y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, junto con los socios
marroquíes, persiguen ayudar a consolidar la movilidad en Educación Superior como una
respuesta adecuada de migración legal frente al resto de migración irregular que actualmente
enfrenta Europa.
Participación de Marruecos en el programa Erasmus+: KA107
El SEPIE, como Agencia Nacional del programa Erasmus+, también gestiona las acciones de
Dimensión Internacional de este programa (KA107). En las convocatorias de años anteriores,
se realizaron 234 movilidades en 2016 y 322 movilidades en 2017, por importes de más de
670.000€ y de más de 980.000€, respectivamente.
Actuaciones de internacionalización del SEPIE en Marruecos: III Edición de la Feria Estudiar
en España
Dentro de la estrategia del SEPIE por la internacionalización de la Educación Superior española,
entre otras iniciativas, destacan las Ferias Estudiar en España, que se pusieron en marcha por
primera vez en el año 2017. Desde ese año, se han celebrado ferias educativas en Marruecos
con un crecimiento más que notable de participantes y esta feria se ha consolidado ya como
un evento anual de suma importancia. Marruecos sigue siendo un destino prioritario para
nuestras instituciones de Educación Superior y cada vez es mayor el número de estudiantes
que, atraídos por nuestra oferta y calidad universitaria, quieren venir a España a estudiar. En la
última feria de Estudiar en España en Marruecos, celebrada del 14 al 17 de enero en Tánger,
Casablanca y Rabat, se contó con más de 6.000 visitantes y 22 universidades españolas y
escuelas (IE University, Universidad de Granada, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de
Jaén, Universidad Europea, Universidad de Murcia, Universidad de Almería, Universidad de
Huelva, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Extremadura, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma de Barcelona, EAE
Bussiness School, Universidad de Cádiz, Universidad Internacional de Catalunya, Universidad
de Sevilla, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Málaga, Universidad Politécnica
de Cartagena, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Politécnica de Cataluña), a las que
se sumaron los stands del Instituto Cervantes, de la Consejería de Educación y del SEPIE.
Como en ediciones anteriores, la feria estuvo orientada a presentar al alumnado marroquí la
oferta formativa de grado y postgrado en España. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano a instituciones españolas de Educación Superior y la agencia de
promoción nacional, SEPIE, así como recibir consejos de la Embajada de España sobre
procedimientos y requisitos para estudiar en nuestro país. Por su proximidad geográfica,
España se beneficia de una situación privilegiada para los estudiantes marroquíes, cuyo
ejemplo más evidente son los casi 5.000 estudiantes matriculados en nuestras universidades
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en el curso 2016-2017. Además, el español es, después del inglés, la segunda lengua extranjera
más estudiada en Marruecos.
___________
Nota: El proyecto “Young Generation as Change Agents” está cofinanciado por la Unión Europea gracias
al Instrumento de apoyo para las Asociaciones de Movilidad (MPF) que gestiona el Centro Internacional
para el Desarrollo de Políticas de Migratorias (ICMPD). El contenido de esta nota de prensa es
responsabilidad exclusiva del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
coordinador de este proyecto, y ni la Unión Europea ni ICMPD son responsables del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.
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