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1. EL SISTEMA EDUCATIVO CANADIENSE 

Descripción del sistema educativo de Canadá 
Council of Ministers of Education, Canada (CMEC). 

Datos de la UNESCO sobre el Sistema Educativo de Canadá 
UNESCO. Oficina Internacional de Educación. Datos 
Mundiales de Educación. 

2. ESTUDIAR E INVESTIGAR EN CANADÁ 

Enlaces a información general sobre educación en Canadá 
Sección de Canadá del portal de la Red ENIC-NARIC. 

Información sobre Educación Superior en Canadá 

Estudiar o investigar en Canadá 
Gobierno de Canadá. 

Información básica sobre Educación, procedimientos para 
obtener visados, becas para estudiantes extranjeros 
Gobierno de Canadá. 

Información sobre el sistema escolar, servicio de buscador 
de cursos y programas universitarios, información sobre 
becas, obtención de visas de estudiante 
Study in Canada. Portal para estudiantes extranjeros. 

Oficina canadiense para la Educación internacional, que 
promueve la movilidad y el intercambio cultural 

Canadian Bureau for International Education. 

Intercambio de estudiantes y movilidad académica 
internacional 
EduCanada. 

Principal organismo de investigación y desarrollo de Canadá 
Recibe investigadores visitantes. 
Gobierno de Canadá. 

2.1. BUSCADORES DE OFERTA FORMATIVA 

Amplia información sobre escuelas y programas de inglés y 
francés en Canadá 
Languages Canada. 

Colleges e institutos de Canadá 
Colleges and Institutes Canada (CICan). 

Universidades canadienses 
Contiene un importante listado de universidades y acceso a 
sus páginas web, además de un buscador que permite 
seleccionar los campos de interés del alumno y elegir 
programa y centro. 
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http://www.cmec.ca/299/Education-in-Canada-An-Overview/index.html#01
http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/canada_NR08_ef.pdf
http://www.enic-naric.net/canada.aspx
https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/student-aid.html
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/study-etudie/index.aspx?menu_id=5&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/study-etudie/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/study-etudie/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.studycanada.ca/spanish/index.htm
http://www.studycanada.ca/spanish/index.htm
http://www.studycanada.ca/spanish/index.htm
https://cbie.ca/
https://cbie.ca/
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://nrc.canada.ca/en/corporate/careers/nrc-advantage
http://www.languagescanada.ca/es/
http://www.languagescanada.ca/es/
https://www.collegesinstitutes.ca/our-members/
https://www.univcan.ca/universities/
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Programa de cooperación y movilidad entre la Unión Europea y terceros 
países: Erasmus+ 
Erasmus+. Comisión Europea. 
Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) ofrecen la posibilidad de 
recibir una beca completa para un programa internacional de estudios de 
máster. 

Becas para los másteres conjuntos Erasmus Mundus 

3. BECAS Y AYUDAS 

Ayuda financiera para estudiar, bases de datos de becas de estudios e 
investigación, subvenciones 
The Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC-CICDI). 

Sauvé Scholars Program 
Becas para graduados consistentes en una estancia de nueve meses en 
Montreal participando en conferencias, seminarios, estudios, etc. 
Jeanne Sauvé Foundation. 

Becas para alumnos internacionales ofrecidas por distintas instituciones 
universitarias para estudios de grado, postgrado, idiomas 
CEC. Web de Educación en Canadá para estudiantes internacionales. 

Listado de becas para estudiantes de postgrado y profesores 
EduCanada. Portal de Educación en Canadá para estudiantes internacionales. 

Buscador de becas para estudiantes que quieren realizar sus estudios 
superiores fuera de España 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

Becas del Programa Erasmus+ 
Comisión Europea. 

Becas Marie Curie para investigadores 

Acciones Marie Curie. Comisión Europea. 

Becas ICEX 
ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. 

Puedes consultar también becas de carácter internacional ofrecidas por otras 
entidades: 

AECID 

Banco de España 

Banco de Santander 

Fundación Amancio Ortega 

Fundación Rafael del Pino 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships_es
http://www.cicic.ca/343/Aide-financiere-aux-etudes.canada
http://www.cicic.ca/343/Aide-financiere-aux-etudes.canada
https://www.sauvescholars.org/
http://www.studycanada.ca/spanish/scholarships.htm
http://www.studycanada.ca/spanish/scholarships.htm
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/movilidad.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/movilidad.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html;JSESSIONID_ICEX=ZwJoXYSjbyx-pmbmNJfgBBAakJzLn_uFyVnV7giheXQLkt1jXG9V!-1097134767
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/
https://www.becas-santander.com/es?lang=es
https://cursosmasters.com/becas-fundacion-amancio-ortega/
http://www.frdelpino.es/
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Fundación Ramón Areces 

La Caixa 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Programa Argo 

Programa Faro 

Información sobre otras becas 
Universia España. 

4. HOMOLOGACIONES Y RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Centro de información canadiense sobre títulos extranjeros 
The Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC-CICDI). 

Certificaciones de conocimiento de idiomas. Normalmente requeridos por las 
universidades canadienses 
International English Language Testing System (IELTS). 

Estudios universitarios. Convalidación y homologación de estudios y títulos 
extranjeros 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

Estudios no universitarios. Convalidación y homologación de estudios y 
títulos extranjeros 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CANADÁ 

Portal oficial del Gobierno de Canadá 

Información sobre Canadá del ICEX 
ICEX. España Exportación e Inversión. Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Gobierno de España. 

Ficha país Canadá 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de 
España. 

Recomendaciones de viaje a Canadá 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de 
España. 

Información oficial con estadísticas sobre Canadá en materias relevantes 
Estadísticas de Canadá. Gobierno de Canadá. 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1
https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/argo.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html
http://becas.universia.net/
https://www.cicic.ca/1286/pan_canadian_qualifications_frameworks.canada
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.org/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://www.canada.ca/en.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=CA
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CANADA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.statcan.gc.ca/
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Embajada de Canadá en España 

Embajada de España en Canadá 

Portal oficial de turismo de Canadá 

6. OTROS RECURSOS DE INTERÉS 

Información para estudiantes extranjeros 
Gobierno de Canadá. 

Solicitar un visado 
Gobierno de Canadá. 

Inmigrar a Canadá 
Gobierno de Canadá. 
 

 

Consulta todas las fichas «Estudiar en…», «Trabajar en…» y «Residir en…» 
en la página web de la Comunidad de Madrid 

 

Última actualización: septiembre de 2022 

La Comunidad de Madrid no se hace responsable del contenido de las 
páginas web incluidas en este directorio ni garantiza su contenido. 

 

 
 

http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/offices-bureaux/contact_embassy-contactez_ambassade.aspx?lang=spa&view=d
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Ottawa
http://www.canada.travel/#for-travellers
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada.html?utm_source=slash-visit_visiter&utm_medium=short-url-en&utm_campaign=visit
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo

