
 

 

 

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. 

http://www.studyinfinland.fi/wheretostudy
http://www.studyinfinland.fi/scholarships
http://www.grants.at/home/EN/
http://www.studyinaustria.at/study_in_austria/higher_education_institutions/
https://europa.eu/youth/volunteering/project_es?field_eyp_country_value=ES&country=AT&type_1=All&date_start=&date_end=
http://www.studyinaustria.at/home/
http://www.oead.ac.at/
https://www.myjobscotland.gov.uk/
https://www.hostel-scotland.co.uk/sih-hostels/jobs-in-our-hostels


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. 

http://www.studyiniceland.is/
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project_es
http://www.studyinnorway.no/Where-can-I-study
https://tjenester.nav.no/stillinger/forside
https://www.study-in.de/en/plan-your-studies/find-programme-and-university/
http://www.enic-naric.net/cyprus.aspx#anc04_12
http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp


• 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. 

http://www2.ual.es/cde/guia-de-becas-internacionales-para-estudiar-en-suecia/
https://studyinsweden.se/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/empleo_suecia.html
https://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/malta/guide
http://www.studyinginmalta.com/
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es?country=MT&topic=&field_eyp_vp_accreditation_type=All&town=&name=&pic=&eiref=&inclusion_topic=
http://www.su.dk/english/state-educational-grant-and-loan-scheme-su/
http://www.su.dk/english/state-educational-grant-and-loan-scheme-su/
http://www.su.dk/english/state-educational-grant-and-loan-scheme-su/
http://studyindenmark.dk/
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme
http://www.studyingreece.gr/Bachelors/Default.aspx
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/grecia/empleo_grecia.html
http://studyinslovenia.si/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/eslovenia/empleo_eslovenia.html
http://office.studyin.sk/
http://trabajarporelmundo.org/tag/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. 

ENLACES DE INTERÉS 

http://www2.ual.es/cde/paises-de-europa-donde-puedes-estudiar-gratis-en-la-
universidad/?platform=hootsuite 
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http://www.studyinpoland.pl/en/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/polonia/empleo_polonia.html
http://www.studyin.cz/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/republica_checa/empleo_republica_checa.html
http://www2.ual.es/cde/paises-de-europa-donde-puedes-estudiar-gratis-en-la-universidad/?platform=hootsuite
http://www2.ual.es/cde/paises-de-europa-donde-puedes-estudiar-gratis-en-la-universidad/?platform=hootsuite
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