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¿Cuáles son los destinos de Erasmus más populares?

España lidera todos los rankings: es el país de Europa que más estudiantes
envía de Erasmus, el que más recibe y el que cuenta con los destinos más
recurridos
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La ULL recibirá el primer cuatrimestre 305 estudiantes del programa Erasmus

UPV consigue un millón ? en convocatoria Erasmus+, segunda mejor financiación

España es el país de Europa que hace un uso más intensivo del programa Erasmus, según se extrae del
análisis de los datos que ofrece la web Comisión Europa. En el curso académico 2012/2013, el último sobre el
que se tienen datos, 40.202 alumnos extranjeros escogieron nuestro país como destino para sus estudios o
períodos de prácticas en el marco de este programa de estudios superiores. Asimismo, 39.249 estudiantes
españoles se fueron de Erasmus al extranjero ese mismo año.

En ambos rankings, España ocupa el número 1. En el caso de la lista de países y universidades más populares
como destino Erasmus, nuestro país lidera la clasificación con una diferencia muy notable sobre el resto de
países y centros universitarios. Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido completan el top 5 de países más
atractivos, todos ellos a una distancia considerable de España.

No en vano, las cuatro universidad que más estudiantes de Erasmus recibieron en el curso 2012/13 son
españolas: son las universidades de Granada, Valencia, Sevilla y la Complutense de Madrid. En el top 10 hay
otros dos centros superiores españoles: la Politécnica de Valencia (6ª) y la Universidad de Barcelona (9ª).
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Estas mismas universidades son también las que más estudiantes envían de Erasmus al extranjero (excepto la
UB, que se sitúa en el número 20 en esta clasificación). Por detrás de los españoles, los alumnos europeos que
más viajan de Erasmus son los de Francia, Alemania, Italia y Polonia.
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