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INTRODUCCIÓN 
 

Dada la creciente presencia de estudiantes chinos en España que suponen ya el principal 

colectivo extracomunitario, nos parece de gran importancia analizar las distintas 

especialidades que estudian.  

En este breve informe os damos cuenta del vaciado de 966 encuestas a solicitantes de visado 

de estudio a España que entre enero y agosto del 2013 han contactado con los Consulados de 

España en China continental o Hong Kong.    

Entre las razones que motivan al estudiante destaca el idioma español por su importancia 

global y el interés por la cultura española.  Aunque resulta interesante ver que el porcentaje de 

estudiantes chinos que realiza estudios en España en inglés ha aumentado ya hasta casi 

alcanzar el 30% del total.  

Los estudiantes de materias relacionadas con la Economía y Administración de Empresas son 

los más numerosos, seguidos por los estudios hispánicos y de turismo.    

Confiamos en que estos datos provenientes de la amable colaboración de los Consulados de  

España en Pekín, Shanghái, Cantón y Hong Kong, os resulten de utilidad.     

Estudiantes chinos en España 
Según datos de expedición de visados, a mediados de 2013 había 5.722 estudiantes chinos en 

España1. La china es la nacionalidad extracomunitaria mayoritaria entre los estudiantes que 

vienen nuestro país.  

 

Figura 1: Numero de extranjeros con autorización de estancia por estudios en España en vigor 31.03.2013 

Este dato presenta un crecimiento positivo constante, que se ha doblado en los últimos cinco 

años (en 2008 llegaron 1252 estudiantes). Este incremento se explica por el aumento 

proporcional de estudiantes chinos en el extranjero y por el creciente interés en España. 

                                                           
1 Consejería de Educación de España en Pekín con datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
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Figura 2: Total visados de estudiante expedidos para China continental y Hong Kong 

Como consideración adicional, los visados expedidos en un año no necesariamente coindicen 

con el número de estudiantes, pues depende del tiempo que éste solicite. Esta es la razón por 

la que el número de visados expedidos y el número de visados en vigor no coinciden. Hay más 

estudiantes chinos en España que visados expedidos anualmente pues hay un retén de 

estudiantes con proyectos académicos largos que renuevan su permiso de estancia por 

estudios desde nuestro país.  Según datos de la Secretaría de Inmigración y Emigración, un 66% 

de los visados expedidos son renovaciones. 

 

Figura 3: Estudiantes chinos en España por sexo y edad a 31.03.13 

La distribución por sexo y edad nos da un perfil bastante definido, el 67% de los estudiantes 

tiene entre 20 y 24 años, dos tercios de los cuales son mujeres.  
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ENCUESTA 
Los datos que se presentan a continuación pretenden aportar información sobre el perfil de  

los estudiantes chinos  en España.     

Resultados 
Los resultados aquí expuestos han sido recopilados en diferentes categorías para su mejor 

comprensión y análisis. Primero nos detendremos en las preguntas que nos dan una idea de 

por qué el alumno elige España como destino, después nos interesaremos por los estudios, la 

lengua y el lugar donde va a estudiar. Finalmente analizamos cómo obtiene información.  

Antes de desgranar los resultados, se debe valorar que los participantes ya tienen un interés 

previo en España, pues han sido encuestados cuando van a solicitar el visado. La idea de la 

encuesta es la hacer un perfil del estudiante que quiere ir a España. Estos resultados no 

pueden generalizarse a todos los estudiantes chinos, pero es un buen medidor de aquellos que 

tienen interés en España.  

España como destino de estudios 

Preguntados por las razones por la que eliges España como destino educativo, un 73% de los 

encuestados destaca la importancia del español como lengua global. A este le acompaña el 

interés por la cultura, que es destacado por un 71% de los encuestados. De esta forma, la 

lengua y la cultura española, como veremos a lo largo de este análisis, sobresale como uno de 

los factores más atractivos para los estudiantes.   

Un 42% indica su interés en profundizar en estudios previos y un porcentaje parecido espera 

mejorar sus expectativas laborales. Esto puede estar a su vez relacionado con el uso de la 

lengua, pues como veremos más adelante, una parte de estos estudiantes han cursado el 

equivalente a Filología Hispánica en una universidad china. 

Por último el coste de los estudios no parece ser un factor decisivo. Uno de los efectos de la 

política del hijo único es que los padres están dispuestos a invertir grandes sumas en la 

educación de sus hijos. Otro de los efectos es la importante presión que la familia ejerce sobre 

el hijo, por ello sorprende que sólo un 5% indique la influencia de sus padres en sus razones. 

 

Figura 4: Razones por las que los encuestados han elegido ir a España. Respuesta múltiple. 
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Sobre las condiciones en las que van a estudiar, el 34,2% va a España dentro de un programa 

de intercambio entre universidades, mientras que la mayoría  (58,1%) va a cursar estudios de 

manera independiente. El 7,7% restante no contesta a esta pregunta. Sobre la financiación, la 

gran mayoría (85,6%) se financia el mismo o, como es habitual, con ayuda de la familia.  

Qué estudian los chinos en España 

El nivel formativo de los chinos que llegan a España a estudiar es relativamente alto. Un 49% 

declara haber cursado o estar cursando un grado o licenciatura. Sólo un 28,7% declara haber 

cursado previamente el equivalente chino al Bachillerato. Esto puede ser porque venga a 

España a estudiar un grado o porque aún no haya terminado sus estudios de grado y venga en 

virtud de un convenio de intercambio. 

 

Figura 5: Estudios previos. Respuesta abierta. 

En cuanto a los estudios que planean cursar en España, aproximadamente la mitad va a cursar 

estudios de grado, ya sea un grado completo o en un período de intercambio.  El 32,3% 

estudiará un Máster en España.  

 

Figura 6: Estudios a cursar en España. Respuesta cerrada. 

En cuanto a la materia de estudio, las favoritas son las relacionadas con Economía y 

Administración de Empresas que por otro lado, son las materias de estudio más frecuentes 

entre los estudiantes internacionales. Destaca el turismo (10%) y el hispanismo (13%), siendo 

materias de especial interés en nuestro país. Las materias técnicas y científicas también captan 

el interés de los estudiantes, un 5% cursará Ingenierías y otro tanto Arquitectura. En este 

gráfico no hemos incluido a los estudiantes que no contestaron ni a los que planeaban estudiar 

sólo español. 
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Figura 7: Especialidad a cursar en España. Respuesta abierta. 

Esta proporción varía si desglosamos en niveles. Entre los estudiantes que van a cursar 

estudios de grado un 48% elige materias relacionadas con la economía, un 13% turismo, 9% 

hispanismo y 8% arte y diseño. A nivel de máster, los estudiantes de economía siguen siendo 

los más numerosos (30%) pero también destacan los másteres en estudios hispánicos (18%) y 

turismo (10%) y periodismo (10%). En estudios de doctorado el número de estudiantes es 

menor y no se percibe una tendencia clara, hay doctorandos en ingeniería, economía y otras 

materias. 

Preguntados por las razones para elegir estas materias, la mayoría de los estudiantes 

manifiestan un interés personal (62%), mientras que un 29% busca una mejor salida laboral y 

un 18% destaca el prestigio de España en su especialidad. 

 

Figura 8: Criterios para elegir la materia a estudio. Respuesta múltiple. 

Qué idioma van a utilizar 

Como norma general, el Consulado General de España en Pekín solicita un certificado de nivel 

A2 para tramitar el visado de estudios en España, con independencia del nivel que a su vez 

exija cada centro de estudios para acceder a sus programas.  
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Preguntados por dónde han estudiado español previamente, un 41% de los encuestados 

declara haber estudiado en la universidad china. Además el 11% ha estudiado en el Instituto 

Cervantes y el 18% en un centro privado o academia de idiomas. Esto no es excluyente, pues 

se da el caso de estudiantes que hacen cursos de español en la universidad y perfeccionan su 

nivel en academias privadas.  

 

Figura 9: Estudios previos de español. Respuesta múltiple. 

El número de estudiantes que no contestan o no saben es especialmente numeroso en esta 

ocasión y podría estar relacionado con aquellos estudiantes que van a tener un primer 

contacto con el español o que planean cursar estudios en inglés. De hecho, preguntado por el 

idioma utilizado al estudiar, un 27% declara que utilizará el inglés. Un 76% estudiará en 

castellano, siendo minoría aquellos marcan ambos idiomas (3%). Sólo un 0,6% se interesa en 

combinar sus estudios en español con otra lengua cooficial.  

 

Figura 10: Idioma en el que se cursan los estudios. Respuesta múltiple. 

Desde la perspectiva del uso del inglés en cada nivel de estudios, destacan los doctorados en 

inglés, mientras que se mantiene la proporción para los estudiantes de grado y máster.  

 

Figura 11: Uso de idioma por nivel de estudios a cursar. 
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De todas formas, entre los estudiantes que van a usar inglés, la mayoría son estudiantes de 

grado (57%) el 36% es estudiante de máster y sólo el 7% de doctorado.  

 

Figura 12: Estudios a cursar en inglés. 

Entre las materias que éstos cursarán en inglés, las relacionadas con la economía y el mundo 

de los negocios vuelven a ser mayoría, al ser a su vez las más comunes. Destacan las Ciencias 

Sociales y las Ingenierías y materias técnicas con un 9%. Vuelve a aparecer el Turismo como 

materia de estudio destacada. Sorprende que haya hispanistas que  también usen el inglés. 

 

Figura 13: Materias de estudios a cursar en inglés. 

 

Dónde estudian 
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Figura 14: Fuente: Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración. Elaboración propia 

Respecto a los criterios de selección de la universidad elegida la mitad de los encuestados 

señalan el prestigio de ésta como un motivo importante. Algo menos de la mitad declara que 

la recomendación de un amigo o profesor ha influido en su elección. Otros factores resaltados 

en la encuesta como la actitud acogedora, la facilidad para conseguir información o los 

servicios de apoyo han sido marcados por los encuestados en menor medida. 

 

Figura 15: Criterios para elegir universidad. Respuesta múltiple. 

Dónde se informan 

Preguntados sobre cómo han obtenido información sobre los trámites de acceso y la vida en 

España, las respuestas son variadas y no hay una tendencia clara. El frecuente manejo de 

internet entre los jóvenes hace que los foros y blogs sean una forma muy popular para acceder 

a información y es señalada por un 29,9%  de los encuestados. Los encuestados también 

consultan con agencias, noticias de prensa y a través de la Consejería de Educación, ya sea en 

persona, en su página web o su Weibo2. Es frecuente que los estudiantes interesados 

consulten en diferentes medios para corroborar la información. 

                                                           
2
 Weibo. Plataforma de envío de mensajes instantáneos. weibo.com/studyinspain 
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Figura 16: Consulta de información. Respuesta múltiple. 

El auge de los estudios en el extranjero ha hecho que aumente el número de agencias de 

intermediación para estudiantes, aún así de los encuestados sólo un 27% declara hacer uso de 

estas agencias para ir a España. 

 

Figura 17: Uso de agencias de intermediación. Respuesta abierta. 

En esta ocasión hay un 29% de estudiantes que prefieren no contestar si han utilizado los 

servicios de una agencia o no, un 43% declara que no utiliza los servicios de agencias 

intermediarias. 
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ANEXOS 
Mapas de obtención de visados de estudiantes por parte de residentes chinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de universidades chinas con convenios con universidades españolas. 
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Mapa de centros de Educación Superior con enseñanza de español en China. 

 

Mapa de centros de Educación Reglada con enseñanza de español en China. 

 


