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NOTA-RESUMEN SOBRE EL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE CANADÁ 

 

EL PROGRAMA PILOTO 

Canadá ha anunciado un programa de movilidad de estudiantes, en el que se incentiva la participación 

en estos programas por parte de aquellos colectivos que tradicionalmente no estaban tan presentes, 

así como en destinos que no son habituales. El programa es una iniciativa conjunta del Ministerio de 

Asuntos Exteriores canadiense (Global Affairs Canada; Immigration, Refugees and Citizenship Canada) 

y del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social (Employment and Social Development Canada), y será 

gestionado por las asociaciones de Universidades Canadienses (Universities Canada) y de Colegios 

Técnicos Canadienses (Colleges and Institutes Canada). 

Al Programa se van a destinar 95 millones de dólares canadienses (unos 60 millones de euros) en cinco 

años, que en la práctica serán cuatro, ya que en 2019 no se ha financiado ninguna acción. Está 

prevista la participación de hasta 11000 alumnos canadienses. 

El reparto de las ayudas será como sigue: 

- Alumnado de colectivos poco representados: 50 %. Estos alumnos pueden elegir el país que 

deseen para realizar estancias en el extranjero. 

- Destinos poco representados: 40 %. Se trataría de estancias de estudio en países poco 

representados, es decir, que no sean ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Francia ni 

Australia. 

- Innovación en universidades y colegios técnicos: 10 %. 

La iniciativa es un proyecto piloto, pero desde Universities Canada han expresado su deseo de 

negociar con el gobierno federal para que se convierta en permanente. 
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CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SOLICITUD 

El proceso de solicitud de momento no está demasiado claro. En las reuniones que hemos mantenido 

hasta el momento, lo único que tenemos claro es que está previsto que en abril se abra el plazo de 

presentación de solicitudes por parte de las universidades y los institutos técnicos canadienses.  

Por las características del programa, los centros españoles (universidades e institutos de formación 

profesional) no podrían presentar un proyecto por sí mismos, sino que tendrían que presentarlos sus 

socios canadienses. 

Por otra parte, no está claro tampoco si se va a producir una única convocatoria para todo el periodo, 

o si habrá una convocatoria cada año. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Al parecer, la convocatoria va a ser bastante flexible en cuanto a la tipología de proyectos 

presentados, en varios aspectos: 

1. Los proyectos presentados por los centros canadienses pueden ir desde dos semanas a un 

semestre, o incluso un año completo.  

2. Pueden ir orientados a cualquier área de conocimiento. 

3. En principio, no hay nada establecido en cuanto a la lengua en la que tienen que cursarse las 

materias en el extranjero.  

4. Es tanto para estudiantes tanto de universidades como de institutos técnicos. 

5. Al parecer, aunque no nos lo pudieron confirmar, tampoco es requisito imprescindible que los 

estudios sean convalidables automáticamente en Canadá. 

Lo que sí parece claro es que el programa no está destinado a estudiantes de posgrado. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROGRAMA? 

Hay varias razones por las que este programa es de gran relevancia para España. Enunciamos a 

continuación las que nos parecen más destacadas: 

1. Porque una de sus prioridades es fomentar la movilidad de estudiantes a países no habituales, 

es decir, a un grupo de países en el que se encuentra España. 

2. Porque puede suponer que las universidades y los colegios técnicos canadienses estén más 

abiertos y más dispuestos a firmar acuerdos con instituciones de otros países, que pueden ir 

destinados a la presentación de proyectos para este programa, pero que se podrían consolidar 

en un futuro. 

3. Porque está abierto también a los institutos técnicos, que podrían establecer acuerdos con 

institutos españoles que impartan Formación Profesional. 

¿CÓMO PUEDEN LOS CENTROS ESPAÑOLES CONTACTAR CON LAS UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 

TÉCNICOS CANADIENSES? 

En primer lugar, los directorios de las asociaciones de ambos tipos de instituciones están disponibles 

al público. Así, en https://www.univcan.ca/universities/member-universities/ se encuentran los datos 

de las universidades canadienses, mientras que el directorio de colegios e institutos técnicos se 

encuentra en https://www.collegesinstitutes.ca/our-members/member-directory/  

Por otra parte, en las reuniones mantenidas nos han hablado de varios encuentros especialmente 

interesantes: 

1. La conferencia anual de la Asia-Pacific Association for International Education, APAIE 

(https://apaie2020.org), que se celebrará en marzo en Vancouver y en la que estarán 

presentes un número significativo de universidades canadienses. Las fechas son muy 

justas, ya que la convocatoria se abre en abril. 

2. La conferencia de la European Association for International Education (EAIE), que se 

celebrará en septiembre en Barcelona. No obstante, este encuentro es posterior al plazo 

de presentación de proyectos, al menos para 2020. 

https://www.univcan.ca/universities/member-universities/
https://www.collegesinstitutes.ca/our-members/member-directory/
https://apaie2020.org/
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3. Institutos técnicos. Dos encuentros, uno en mayo en Canadá y otro en octubre en San 

Sebastián. Ver información específica para Institutos técnicos. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA INSTITUTOS TÉCNICOS 

Nota: En la reunión con CiCan, la Asociación de Institutos Técnicos de Canadá, no pudimos participar, 

por cuestiones de agenda. Agradecemos a la Consejería Económica y Comercial la información 

recibida, que resumimos a continuación. 

Según información recibida de la Consejería Económica y Comercial, los institutos estarían interesados 

especialmente en fórmulas cortas (de tres semanas a tres meses). Queda pendiente determinar si se 

contemplarán cursos previos de inmersión en el idioma del país receptor, o si se buscarán centros que 

impartan formación en inglés.  

Dicha Consejería nos confirma asimismo que ya ha habido contactos Colleges and Institutes Canada 

(CiCan) con instituciones españolas, como reuniones con FP Empresa y FP Bankia y dos visitas a España 

(a Andalucía y al País Vasco). Asimismo, están organizando la participación de una delegación 

canadiense en el Congreso Mundial 2020 de la Federación Mundial de Institutos y Politécnicos (WFCP, 

World Federation of Colleges and Polytechnics) que se celebrará en San Sebastián 14-16 octubre. 

https://wfcp.org/activities/world-congress/ También nos han informado de que la Embajada de 

Canadá en España, a través de su Consejera Comercial para Educación (Laura Ballesteros) está 

organizando un foro sobre educación aprovechando dicho evento.  

Por otra parte, también desde la Consejería Económica y Comercial de España, por su parte, se 

preguntó por su interés en promover otros contactos entre centros de los dos países, y les 

comentaron que en mayo CiCan celebrará su conferencia anual del 3 al 5 de mayo en Montreal 

(https://conference.collegesinstitutes.ca/). Desde la Consejería Económica y Comercial de España 

quedaron en tantear al ICEX el interés por organizar una misión a Canadá que incluya sesiones en 

Toronto y Montreal. Nuevamente, parece que la fecha no permite, en principio, el establecimiento de 

acuerdos que puedan llevar a la presentación de proyectos conjuntos para la convocatoria de abril. 

Por otra parte, han propuesto una nueva reunión a principios de 2020, en la que esperamos poder 

participar. 

https://wfcp.org/activities/world-congress/
https://conference.collegesinstitutes.ca/

