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La educación superior holandesa 

Un sistema binario: 

• Universidades de Investigación (14) 

• Universidades de Ciencias Aplicadas (40) 

• Instituciones de Educación Internacional (6) 

 

Tres ciclos, tres grados: 

• Bachelor‘s (3-4 años) 

• Master‘s (1-2 años) 

• Doctorate / PhD (4 años o más) 

 

Acreditación estatal 
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Universidades de Investigación 

• desde 1575 (Universidad de Leiden) 

• tamaño: 6.000 – 30.000 estudiantes 

• no. total de estudiantes: 230.000 

• currículum orientado a la investigación 

• grados: bachelor, master, PhD 

 

Universidades de Ciencias Aplicadas 

• desde 1900 

• tamaño: 200 – 40.000 estudiantes 

• no. Total de estudiantes: 400.000 

• carreras de 4 años con prácticas intensivas 

• grados: bachelor, y master en algunos casos 

 

La educación superior holandesa 
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Internacionalización en el contexto de la UE 
 

Erasmus (desde 1987): 

• cooperación entre instituciones de educación superior en Europa  

• movilidad de estudiantes, profesores y personal 

 

Declaración de Bolonia (1999): 

 Espacio Europeo de Educación Superior en 2010 

 

Erasmus Mundus 

Lifelong Learning Program  

 

La Estrategia 2020 

 Youth on the Move 

5 



Internacionalización en Holanda 

 

• 1.500 programas de estudio impartidos en inglés 

(pregrado y magister) 

• Doctorados (PhD) en inglés 

 

Algunas de las disciplinas de más renombre: 

• Economía 

• Agricultura   

• Ingeniería civil 

• Teledetección 

• Bellas artes y Arquitectura 
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Internacionalización en Holanda 

La internacionalización aumenta la calidad de la educación superior en 

Holanda 

 

 Estudiantes con una consciencia global son imprescindibles para una 

economía del conocimiento abierta  

 

 



Internacionalización en Holanda 

número de estudiantes holandeses en el extranjero  
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Internacionalización en Holanda 

número de estudiantes extranjeros en Holanda  

(año académico 2008-09) 
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(año académico 2008-09) 
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Nuffic y la Internacionalización 

Linking Knowledge Worldwide 

• Apoyar la internacionalización en la 

educación superior, investigación y 

educación profesional en los Países 

Bajos y en el extranjero.  

 

• Ayudar a mejorar el acceso a  la 

educación superior a nivel mundial. 

 

• “Conectar mundialmente el 

conocimiento” es el lema de Nuffic.  

 

www.nuffic.nl 
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Nuffic: cooperación y redes 

A nivel nacional Nuffic colabora de manera estructural con las 

organizaciones que representan la educación superior en Holanda: 

 

• Netherlands Association of Universities of Applied Sciences: HBO-raad  

• Association of Universities in the Netherlands: VSNU 

 

Nuffic estimula el intercambio de ideas entre el los diferentes organismos del 

gobierno y las instituciones de educación superior mediante la provisión de 

información y análisis referente a la internacionalización de la educación 

superior. 
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Nuffic: cooperación y redes 
 

A nivel Europeo Nuffic colabora con sus pares en otros países: DAAD, 

British Council, Campus France etc. 

 

Algunas de las redes internacionales de las que Nuffic forma parte: 
 

ACA – Academic Cooperation Association www.aca-secretariat.be  

ASIE – Association for Studies in International Education www.asie.org 

ENIC-NARIC – European Network of Information Centres (ENIC) and  

the National Academic Recognition Information Centres (NARIC) 

www.enic-naric.net 

EUA – European University Association www.eua.be 

EAIE – European Association of International Education www.eaie.org 

NAFSA – Association of International Educators www.nafsa.org 
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Finanzas y personal   
 

 Figures as per 1 January 2011 

 

Plantilla: 

 

 

 

 

220 personas 

Plantilla en las 

Nuffic Nesos: 

 

 

 

60 personas 

Costos de 

salarios y otros 

costos 

operativos: 

 

€ 25,2 milliones 
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Finanzas y personal   

 

 

Figures as per 1 January  2011    

Financiación de programas por donante

Ministry of Foreign Affairs             
€ 117,400,000                                  

European Commission                    
€ 27,700,000

Ministry of Education                     
€ 13,300,000

Other                                                  
€.2,200,000
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Estructura organizacional 

16 



Nuffic – actividades: 

Conocimientos especializados 

• Secretariado de la Comisión nacional de la UNESCO 

 

• Departamento de conocimientos especializados 

• estudios y análisis 

• información de fondo  

• información sobre tendencias  

• publicaciones 

• servicios de asesoramiento, cursos, encuentos entre expertos 
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Nuffic – actividades: 

Programas de capacitación y becas 

 

• Agencia Nacional Lifelong Learning 

 

• Programas de becas 

 

• Programas de capacitación 

 

  

Total Movilidad saliente: 7.385 estudiantes 

  

Total Movilidad entrante: 10.663 estudiantes 
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• Medios y comunicación 

• Relaciones públicas 

• Promoción 

• Reconocimiento internacional 

 

 

 

 

Promoción e información sobre la posibilidad de estudiar en Holanda 

Apoyo a las actividades de las instituciones holandesas en el extranjero 

Estimular la movilidad de los estudiantes y el profesorado holandeses.  

Informar sobre sistemas de educación de otros países 

Centro de reconocimiento de títulos y cualificaciones 
 

Nuffic – actividades: 

Servicios de información 
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Promoción 

La promoción de la posibilidad de estudiar en 

Holanda se realiza mediante 

 

• participación en ferias de educación por el 

mundo entero 

 

• actividades de las oficinas Nuffic Neso 

 (con implicación de ex-alumnos) 

 

• diferentes materiales promocionales  

 carteles, folletos, presencia online en 

redes sociales, página web 

www.studyinholland.nl 
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Promoción 

 

Posicionamiento de la marca (branding): 

  

• Crear conciencia de la marca de la  

 educación superior holandesa en el extranjero; 

• Utilización de un logotipo para la promoción 

internacional. 

 

el logotipo: 

• Acentúa la posición única que ocupa la educación 

superior holandesa en el mercado educacional 

internacional; 

• Representa la educación de alta calidad en un ambiente 

internacional; 

• es un sello de calidad (garantizada por el Código ético); 

• el 75% de las instituciones holandesas usa el logotipo. 
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Holland Alumni network 
www.hollandalumni.nl 

 

 

   

Alumni y estudiantes internacionales 

Holland Alumni network 

Alumni 

Associations 

en el país de 

origen 

Alumni 

Associations 

originados en 

programas de 

becas de 

Nuffic  

Alumni 

Associations 

de Instituciones 

de Educación 

Superior 

holandeses 

23 

http://www.hollandalumni.nl/
http://www.hollandalumni.nl/


 

Nuffic por el mundo: Nuffic Neso 
 

  

 

 

En 2001, el Ministerio de Educación encargó a Nuffic el 

establecimiento de una red de oficinas internacionales, en países de 

interés estratégico para la educación superior. 
http://www.nesomexico.org/ 
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Nuffic – actividades: 

Servicios de información 

 

Centro de pericia sobre la valoración de títulos y cualificaciones académicos 

extranjeros. (ENIC-NARIC) 

 servicios en el terreno del reconocimiento internacional de diplomas. 

 - en 2009: 11.000 consejos sobre el reconocimiento de cualificaciones 

 

 

Punto nacional de Contacto para el Reconocimiento Profesional: 

• Proporcionar información a trabajadores que quieran ejercer una 

profesión regularizada en Holanda y otros países. 

 



ECTS-Label 

 

 

 

 

 

Manual de ECTS 
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