FICHA PRÁCTICA. Países de Europa donde puedes estudiar gratis
en la universidad

Países de Europa donde estudiar gratis en la Universidad
Existen una serie de países de Europa donde se puede estudiar gratis en la
Universidad, ofreciendo la matrícula gratuita. También existen algunas becas para
subvencionar los estudios. Aunque hay que saber que hay una serie de gastos que
corren por cuenta del estudiante.
15 Países europeos donde puedes estudiar gratis en la universidad
Estudiar gratis en Finlandia
Se puede estudiar un grado de forma gratuita, no existen ningún tipo de tasas de
matrícula para estudiar en Finlandia independientemente del nivel de estudios y/o la
nacionalidad del estudiante. Pero los estudios no son completamente gratuitos, ya que
hay que cubrir gastos de manutención. Más información en:
·
·

Listado con todas las instituciones finlandesas de educación superior.
Lista de becas en Finlandia.

Estudiar gratis en Austria
Existen una serie de becas que van destinadas a estudiantes internacionales. Con
ellas se está exento de pagar las tasas de matrícula en las universidades públicas de
Austria y sólo hay que pagar la cuota de ingreso en la Unión de Estudiantes y de
seguros. Más información en:
·
·
·
·
·

Becas para estudiar en Austria de forma gratuita.
Instituciones de educación superior en Austria.
Voluntariado en Austria.
Información para estudiar en Austria.
Oficina de Ayuda a los estudiantes extranjeros.

Estudiar gratis en Escocia
A diferencia del resto de los territorios británicos, los estudiantes de grado de las
universidades públicas de Escocia están exentos de pagar cualquier tipo de matrícula.
Esta normativa se aplica tanto a estudiantes escoceses como europeos. Las
universidades escocesas también tienen un amplio programa de becas, sobre todo
para estudios de postgrado. Más información en:
·
·

Portal para encontrar empleo en Escocia.
Voluntariado en Hostels de Escocia.

Estudiar gratis en Islandia
En el caso de Islandia, sólo son algunas instituciones las que ofrecen estudiar gratis,
sin costes de matrícula para estudiantes europeos. Además, existen muchas becas
dirigidas a estudiantes extranjeros para estudiar en Islandia. Más información en:
·
·
·

Información para estudiar en Islandia.
Apoyo financiero para estudiantes matriculados en el programa de islandés
como lengua extranjera.
Oportunidades para trabajar o realizar un voluntariado en Islandia.

Estudiar gratis en Noruega
En Noruega las Universidades estatales y Colegios Universitarios no cobran derechos
de matrícula a los estudiantes, incluido estudiantes internacionales. Se aplica a todos
los niveles, incluso estudios de pregrado, programas de máster y doctorales. Hay que
tener en cuenta que puede haber algunas Universidades estatales con derechos de
matrícula para algunos programas especializados, generalmente a nivel de Máster. La
mayoría de las instituciones privadas tienen gastos de matrícula para todos sus
programas y cursos. Las tasas son significativamente más bajos que los de los
estudios comparables en la mayoría de otros países. Más información en:
·
·

Listado de Universidades en Noruega.
Principal portal de empleo en Noruega.

Estudiar gratis en Alemania
A partir de octubre de 2014, todas las Universidades de Alemania están exentas de
cobrar los derechos de matrícula para estudios de grado para todos los estudiantes,
incluyendo a los estudiantes internacionales. En algunos Estados federales, las
Universidades cobran una cuota semestral (unos 50 euros) y gastos de administración.
Más información en:
Listado de Universidades en Alemania.
Estudiar gratis en Chipre
Chipre es otro de los países donde se puede estudiar gratis en la universidad un
grado. Aunque el idioma en Chipre es el griego y el turco, muchas universidades están
impartiendo sus grados en idioma inglés. Para los estudiantes de países de fuera de la
UE la matrícula de la universidad pública chipriota cuesta una media de 3.500 euros
anuales. Más información:
·
·

Información para estudiar en Chipre.
Portal de empleo en Chipre.

Estudiar gratis en Suecia
Suecia es otro de los destinos del norte de Europa donde se puede estudiar de forma
gratuita en una universidad. La mayoría de los programas de grado suelen ser en
sueco, no obstante, puedes encontrar algunos programas en idioma inglés. Estos
suelen estar diseñados, sobre todo, para estudiantes internacionales.

·
·
·

Guía de becas internacionales para estudiar en Suecia.
Información para estudiar en Suecia.
Oportunidades para trabajar en Suecia.

Estudiar gratis en Malta
Malta también ofrece la oportunidad de estudiar gratis en la universidad. Los grados se
imparten en idioma inglés.
·
·
·

Guía de Universidades de Malta.
Información para estudiar en Malta.
Oportunidades para trabajar o realizar un voluntariado en Malta.

Estudiar gratis en Dinamarca
Se pueden encontrar algunos programas de grado donde se puede estudiar gratis en
la universidad de Dinamarca en idioma inglés. Otra de las opciones es la ayuda
de alrededor de 750 euros mensuales que otorga el gobierno danés a los estudiantes
universitarios.
·
·

Información para estudiar en Dinamarca.
Becas del Gobierno de Dinamarca en virtud de los Acuerdos Culturales

Estudiar gratis en Grecia
Todas las universidades de Grecia ofrecen matrícula gratuita excepto una, la Hellenic
Open University, ya que es una universidad de educación a distancia. El idioma de los
programas de grado en las universidades de Grecia son en griego aunque puedes
encontrar algún programa impartido en inglés.
·
·

Información para estudiar en Grecia.
Oportunidades para trabajar en Grecia.

Estudiar gratis en Eslovenia
Las universidades de Eslovenia ofrecen matrícula gratis para todos los estudiantes de
países de la Unión Europea. Como en el resto de países mencionados, existen
algunas tasas a pagar que no superan los 30 euros. La mayoría de los programas se
ofrecen en esloveno, no obstante, también hay algunos en idioma inglés.
·
·

Información para estudiar en Eslovenia.
Oportunidades para trabajar en Eslovenia.

Estudiar gratis en Eslovaquia
Las universidades de Eslovaquia ofrecen matrícula gratis para estudiantes europeos
que estudien cualquiera de los grados que se ofrecen en idioma eslovaco. Si no se
conoce este idioma, será complicado obtener una oportunidad para estudiar en estas
universidades sin beca.
·
·

Información para estudiar en Eslovaquia.
Oportunidades para trabajar en Eslovaquia.

Estudiar gratis en Polonia
Polonia también ofrece matrícula gratis a los estudiantes europeos que deseen cursar
estudios en una de sus universidades públicas. Cómo en el resto de universidades,
hay que abonar una tasa administrativa que no supera los 50 euros. Esta exención de
matrícula es sólo para los grados en polaco. Para los programas de grado en inglés,
hay que pagar todas las tasas de matrícula.
·
·

Información para estudiar en Polonia.
Oportunidades para trabajar en Polonia.

Estudiar gratis en República Checa
República Checa sólo ofrece exención de los costos de la matrícula a aquellos
estudiantes internacionales que cursen un grado en idioma checo.
·
·

Información para estudiar en República Checa.
Oportunidades para trabajar en República Checa.
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