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Oficina de Relaciones INTERNACIONALES



El grupo CEU lleva más de 90 años formando en todas las etapas educativas, bajo las 

premisas de excelencia profesional y académica, innovación, y transmisión de 

valores y virtudes humanistas

El Grupo Educativo CEU (CEU) es una institución educativa que lleva promoviendo la

educación de las personas en todas las etapas educativas desde hace más de 90

años.

Actualmente engloba a 25 centros educativos que ofertan más de 300 programas

diferentes, desde el primer ciclo de infantil hasta formación ejecutiva y formación

para mayores. Los objetivos principales del grupo son la excelencia profesional y

académica, la innovación en proyectos educativos y la transmisión de valores.

El Grupo CEU es titular de 3 universidades: CEU San Pablo en Madrid, CEU Cardenal

Herrera en Valencia y CEU Abat Oliba en Barcelona, 2 institutos técnicos, 3 business

schools, 14 colegios y 1 centro internacional de doctorado.

VISIÓN general grupo CEU



principales MAGNITUDES

25 
Centros educativos

117 
títulos oficiales

36.000 
Estudiantes

32.000 alumni network members232.000
Miembros de la red Alumni

250 
Investigadores

1.000 
Becas/año

MADRID BARCELONA VALENCIA



92 oficinas de representación a nivel internacional

70  países de procedencia



LOS 4 + 1 OBJETIVOS 

DE UNA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES: 

• Desarrollar la estrategia de Internacionalización de nuestra universidad

• Establecimiento, canalización, consolidación y promoción de las

relaciones de la Universidad con las Instituciones de Enseñanza Superior

(nacionales e internacionales) y organismos públicos (nacionales e

)internacionales.

• Fomento del desarrollo en Universidad de los programas de cooperación

interuniversitaria y de movilidad, incentivando la participación de

estudiantes, docentes e investigadores y miembros del personal de

administración y servicios de la Universidad

• Desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la proyección

internacional de nuestra Universidad.

• ¿Los que vayan siendo necesarios?



FUNCIONES

La Of. Relaciones Internacionales: Principales  funciones a  

desarrollar:

• Búsqueda de socios internacionales ¿Quiénes y por qué?

• Diseño y coordinación de proyectos

• Asesoramiento técnico a los universitarios interesados en los 

diferentes proyectos.

• Búsqueda de financiación para la ejecución de proyectos.

• Establecimiento de convenios y acuerdos bilaterales con 
Instituciones de Enseñanza Superior

• Servicio completo a todos los actores (Out/in)



• Desarrollo, difusión y resolución de las convocatorias.

• Organización de la movilidad de estudiantes, docentes y

PAS de la Universidad de Extremadura participantes en los

Programas de Cooperación Interuniversitaria y de

Movilidad.

• Organización de la estancia de los estudiantes, personal
docente y responsables de otras Universidades que

desarrollan estancias en la Universidad

• Gestión financieras de las actividades y proyectos.

• Desarrollo de la internacionalización de la Universidad

• Elaboración de informes técnicos y financieros.

FUNCIONES



• Sistema lineal jerárquico

• Tradicional

• Dependencia de un superior/establecimiento de niveles

• Sistema de cooperación: (transversales)

• Funcionalidades complementarias

• Herramientas

• Idiomas

• Sistema de asesoramiento (transversales)

• Colaboraciones externas

• Asociaciones con universidades “socias”

ORGANIZACIÓN



• Pasos a dar anualmente:

• Programa y calendario anual de eventos  y actividades

• Definición, prueba e implantación de procedimientos transversales a

toda la universidad.

• Coordinación ejecutiva

• Coordinación académica y de cursos especiales: formación en idiomas,
cursos en inglés, profesores visitantes, diseño de programas.

• Apoyo a acciones promocionales y  proyectos de desarrollo.

ORGANIZACIÓN



Internacionalización CEU



• Diagnóstico de situación

• Estrategia

• Objetivos (posicionamiento/alumnos/ingresos)

• Recursos necesarios

• Sistemas de control del cumplimiento

• Plan estratégico de la universidad

Internacionalización de NUESTRA UNIVERSIDAD
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INTERNACIONALIZACION

2.- cambio 

e 

intercambio

1.- interno/

escasa

4.- salimos de 

nuestra frontera

3.- abrimos 

nuestro core

Los ESCENARIOS (5+1)

5.- somos 

actores 

globales

¿ 6.-

internacionaliación 

VIRTUAL?



1 Interno: escasa/nula

• Institución de nueva creación

• Bajo interés institucional

• Perfil socioeconómico del alumnado

• Recursos limitados

• Falta perfil profesional

• Falta de dimensionamiento
• Tamaño pequeño

• Posición geográfica

• Dificultad de flujo outbound/inboud (o ambos)

• Existencia de C. Idiomas/Idiomas

• Soluciones de sustitución (para caso alumnos)



2 Cambio e intercambio

• Creación de estructuras
• Asistencia a simposios/foros/ferias

• Búsqueda de acuerdos de movilidad
• (investigadores/profesores/alumnos/personal)

• Generación de Inbound/outbound

• Paraguas de gobiernos e instituciones públicas 

internacionales

• Interés de los dirigentes de la institución

• Fase regular del 90% de las universidades



3 Abrimos nuestro “core”

• Proyectos conjuntos de investigación
• Ligas internacionales

• Programas académicos conjuntos

• Títulos compartidos

• Bilateralidad/multilaterialidad

• Trabajo de reconocimiento de créditos

• Trabajo de reconocimiento de títulos

• Sistemas de aseguramiento de la calidad

• Nos virtualizamos



4 Salimos

• Mantenemos y potenciamos escenarios 3 y 4
• Nuestros alumnos de ingreso no son sólo nacionales

• Nuestros profesores tampoco

• Diseño de Pregrados/Maestrías adaptados 

• Potenciación de inglés en nuestras mallas

• Creación de nuevos departamentos y estructuras

• Diseños de estrategias de atracción de alumnado

• Alianzas en la  promoción

• Asistencia a simposios específicos
• Pensamiento 360

• Sistemas de aseguramiento de la calidad

• Oficinas de orientación

• Rol de lo virtual



5 Actores globales

• Nuestro alumnos ya es internacional 

• Es indiferente su origen y para él su destino

• El factor geográfico/país desaparece (o se difumina)

• Sedes internacionales/procesos internacionales

• Transformación del campus/sedes

• Profesorado

• Personal
• Señalética y diseño

• Interculturalidad

• Acogida/alojamiento

• Diseño de políticas de integración
• Aseguramiento de la calidad

• Reconocimiento/oficialidad de títulos

• Salidas profesionales



6 Internacional virtual

• Parte de incógnita /nuevo producto
• Regulación gobiernos

• Proyecciones: 

• Apoyo a los escenarios anteriores

• Actores globales como adn de origen y creación 

de nuestra institución

• Fusión de Programática



SITUACIÓN ACTUAL

PUNTOS FUERTES CEU
•Amplitud de la oferta
•Programas en inglés
•Marca CEU de las 3 
instituciones: CEU 
Universities 
•Ubicación de las 

universidades 
•CEU Experience

PUNTOS DE MEJORA
•Gestión de leads
•Obtención de datos en 
todas las fases de pre-
matricula: solicitud de 
información, inscripción y 
pago de reserva de 
plaza
•Crear vinculo estrecho 
con alumno 
internacional antes de su 
llegada

• Definir proceso de 
gestión de leads e 
identificar vínculos rotos 
(solicitud de información 
- inscripción)

• Definir circuito completo 
desde inscripción hasta 

pago de matricula: 
construir mapa de 
procesos e identificar 
número/causa 
(cuantitativo/cualitativa
) de caída

•Trabajo conjunto con 
canal agencias para el 
análisis de datos de caída 
y planteamiento de 
procesos de mejora

•Internacionalización de 
comunicación 
externa/interna

•Buddy System 

•Un control de CEU Universities desde 
Marketing Operativo que hace un 

seguimiento de las entradas por 
carrera/ubicación o por CEU 
Experience.  

•Departamento de Marketing/Admisión 
Internacional de cada universidad

• Crear área de acceso exclusivo en CEU 
Universities para agencias 

• Designar persona en Marketing 
Operativo de la FUSP que se 
responsabiliza de la experiencia del 
usuario internacional (inglés nativo 
“copy-editor”) para cualquier tipo de 

comunicación (paginas web, 
catálogos, señalética, roll ups, etc.)

• Crear programa en la universidad para 
alumnos que buscan experiencia para 
su CV: (un alumno CEU de último curso 
que les explique/ayude/aconseje sobre 

temas académicos, culturales, sociales, 
etc.)

RECURSOSINICIATIVAS

2

0
FASE 1: INSCRIPCIÓN 



SITUACION ACTUAL

PUNTOS FUERTES CEU
•Gestión de 
documentación, 
homologación, visado

PUNTOS DE MEJORA
•Identificar caída entre 
pago de reserva de plaza y 
pago de matricula

•Identificación de alumno 
con agente

•Acuerdo con residencias 
principales y empresas de 
alquiler de pisos

•Departamento de 
Marketing/Admisión 
Internacional de cada 
universidad

•Departamento de 
Marketing/Admisión 
Internacional de cada 
universidad

•Área Internacional FUSP

RECURSOSINICIATIVAS

2

1

FASE 2: MATRICULACIÓN  

• Definir circuito  
completo desde pago 
de reserva hasta pago 
de matricula: construir 
mapa de procesos e 
identificar 
número/causa 
(cuantitativo/cualitativa
) de caída

•Seguimiento de CRM de 
los admitidos según 
agente. Reporting para 
FUSP en septiembre y 
diciembre

•Crear acuerdos a nivel 

FUSP con residencias y 
colegio mayores y 
empresas de alquiler de 
pisos



SITUACIÓN ACTUAL

PUNTOS FUERTES CEU
•Gestión de apretura de 
cuenta bancaria, ,gestión 
de tarjeta SIM, servicio de 
Alares (USP), UCARE (UCH)
•Oficina Internacional en 
Moncloa y Montepríncipe
•Welcome Day

PUNTOS DE MEJORA
Facilitar la integración del 
nuevo alumno a través de
Falta de personal en 
servicio de atención

•Más personal CEU que hable 
inglés. Sobre todo aquellos 
departamentos con los que 
este tipo de estudiantes van a 
entrar en contacto como 
Secretaría, biblioteca, 
cafetería

•Presentación oficial del 
Buddy

•Adecuar el menú de la 
cafetería para que se 
ofrezcan opciones 
vegetarianas, sin cerdo, etc. 

•Más personal CEU en la 
recepción de los nuevos 
alumnos 

•Ampliar los servicios del 
Welcome Package 
(equipararlos al de la UCH): 
Recogida en el aeropuerto, 
traslado a la residencia u 
hotel

RECURSOSINICIATIVAS

2

2
FASE 3: ACOGIDA   

•Identificar personal CEU 
con alto nivel de ingles 
por conocimiento/perfil 
y que sea identificables.

•Profesor embajador 
internacional (Federico 
de Isidro, Carmen, etc.)

•Negociar con 
proveedor de las 
cafeterías (siempre 
opción)



SITUACION ACTUAL

PUNTOS FUERTES CEU
•Instalaciones 
estructurales
•Calidad profesorado/PAS 
y producto
•Masa critica suficiente de 
alumnado internacional

PUNTOS DE MEJORA
•Dotación de valor al 
producto y adaptación a 
los mercados 
internacionales
•Medición de la calidad 
percibida
•Crear sistemas de 
retención

•Comité permanente de 
internacionalización (UCH)
•Adaptación de los 
campus
•Prácticas en el campus

•Nuevas titulaciones según 
demanda internacional 
(USP) 

•Encuestas de calidad 
percibida según perfil de 
alumno

•Definir mejores prácticas 
en línea con universidades 
internacionales y según 
resultados de encuestas 

•Programa International 
Parents

•Comité de delegados de 
los países más 
representativos

•Señalética del campus, 
creación del HUB, oficina 
internacional

•Asesoramiento de salidas 
profesionales en país de 
origen/ prácticas en 
campus

• Vicerrectorado/Rectorado de 
Estudios (ANECA)

• Departamento de Calidad 
Universidades/FUSP

• Área Internacional FUSP

• International Parents?????

• Vicerrector de Relaciones 
Internacionales/Alumni de las 3 
Universidades CEU

• Operaciones FUSP/Patrimonio

• Careras Profesionales, (Programa 
Beca Enlace Internacional UAO)

RECURSOSINICIATIVAS

FASE 4: FIDELIZACIÓN 



SITUACIÓN ACTUAL

PUNTOS FUERTES CEU
•Numero de Alumni
•Embajador CEU/Chapters 
Interncionales
•Difusión de Alumni bien 
posicionados 
profesionalmente

PUNTOS DE MEJORA
•Inexistencia de base de 
datos de alumni 
internacional
•Mejora de transito de 
alumno a Alumni
•Comunicacion con el 
Alumni CEU
•Mejorar la propuesta de 
pertenencia a CEU

•Antiguos Alumnos/ 
Marketing/ Plataforma 
Externa

•Antiguos 
Alumnos/Vicerrectorad
o de Alumnos

•Antiguos Alumnos y 
Marketing

•Antiguos 
Alumnos/Marketing 
(LinkedIN, Facebook)

RECURSOSINICIATIVA 

2

4
FASE 5: SALIDA   

•Creación de base de 
datos de Alumni 
internacional

•Identificar las acciones 
que mejoren el ratio de 
alumnos que se 
convierten en Alumni 
efectivos

•Identificar canales mas 
efectivos de 
comunicación 

•Generación de 
herramientas de valor 
añadido para ellos del 
tipo: interconexión entre 

ellos, networking, 
conexión con 
instituciones españolas en 
el país de origen, reunión 
de alumni anual por 
país/región, 
nombramiento de 
delegados 
internacionales





http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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