RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2020

El mercado
de la educación superior
en Emiratos Árabes
Unidos
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubái

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

20 de abril de 2020
Dubái
Este estudio ha sido realizado por
David Rilo Lamas
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubái
http://Emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-20-020-9

EM

EL MERCADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El presente estudio tiene por objeto analizar y describir el mercado de la educación en Emiratos
Árabes Unidos (EAU), poniendo el foco en la educación superior. Con ello se pretende dotar a
universidades y empresas españolas del sector educativo con la información necesaria para valorar
las oportunidades existentes en el mercado emiratí.
EAU es un país pequeño en extensión y población, contando con tan sólo 9,89 millones de
habitantes repartidos principalmente en tres ciudades, Abu Dhabi la capital del país, Dubái y
Sharjah. Asimismo, la población del país es eminentemente joven ya que el 93% del total tiene
menos de 54 años, y expatriada contando solamente con un 12% de población local. A pesar de
su escasa población, ésta ha mantenido una tendencia de crecimiento muy importante en las
últimas décadas, esperando que se alcancen los 13 millones de habitantes para el año 2050.
La economía de EAU es, sin duda alguna, una de las más diversificadas del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG).1 Esto ha sido posible gracias a las políticas gubernamentales
enfocadas a dinamizar la economía y reducir su dependencia de los ingresos provenientes de los
hidrocarburos. De esto modo, EAU ha pasado de tener una economía con un gran peso del sector
industrial (especialmente petróleo, gas, etc.), a una economía basada en el sector terciario y donde
la educación y el conocimiento juegan un papel muy importante.
Por ello, el número de centros y estudiantes del país ha crecido de manera muy importante,
adaptándose a los cambios demográficos y económicos que se han experimentado en las últimas
décadas. Así, EAU ha pasado de tener una escasa oferta educativa en los años 90, tanto en el nivel
educativo K-12 (educación primaria y secundaria) como a nivel universitario, a convertirse en un
hub educativo en la región de Oriente Medio.
Actualmente EAU se ha convertido en el segundo país del mundo con mayor número de
escuelas internacionales con 624 centros. Además, actúa también como un polo de educación
superior en la región, atrayendo a muchos alumnos de los países vecinos a estudiar en los 80
centros universitarios del país. Tanto es así que, según los últimos datos de la UNESCO y el
Ministerio de Educación, entre un 30% y un 50% de los estudiantes universitarios son
extranjeros. Según diversos estudios, la tendencia de crecimiento del sector continuará en los
próximos años. Así, se espera que el número de alumnos de educación primaria y secundaria
crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TAA) de un 4,1% y una creación muy
importante de plazas de educación superior para el periodo 2019-2025, llegando a las 105.000
nuevas plazas en centros privados y 38.000 en los públicos.
El sector universitario en EAU cuenta con 80 centros educativos registrados y reconocidos por el
Ministerio de Educación, de los cuales 71 (un 89% del total) son instituciones privadas y sólo 9
(11%) son centros públicos. Pese al predominio de las instituciones privadas, hasta 45.000
estudiantes (36% del total) cursan estudios superiores en entidades públicas frente a los 83.000
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El CCG es una organización regional que engloba a los siguientes país es: Arabia Saudi,́ Bahréin, EAU, Kuwait, Catar y Omán.
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(64%) que los hacen en instituciones privadas. Dubái con 36 centros de educación superior y Abu
Dhabi con 32, representan hasta un 80% de la oferta universitaria local. Cabe destacar que, de
estos 80 centros universitarios, 32 están instalados en zonas francas del país. Además, la
agrupación de universidades conformándose como clúster educativo permite a los estudiantes el
beneficiarse de las distintas ventajas al que esto da lugar.
Por otro lado, EAU también cuenta con una creciente movilidad de estudiantes hacia el
exterior impulsada por el aumento de las tasas de matriculación en los centros nacionales y el
aumento de la población estudiantil, así como por el creciente interés en buscar una educación
internacional de alta calidad que mejore las perspectivas laborales de los estudiantes en el futuro.
Según los últimos datos disponibles, 11.503 alumnos decidieron estudiar en el extranjero en el
curso 2017/2018.
Debido a la situación política y social en Estados Unidos (EE. UU.) y Reino Unido (R. U.), los dos
principales destinos de estudiantes procedentes de EAU, los destinos objetivo de estos alumnos
están cambiando y es aquí donde las universidades españolas podrían encontrar su lugar.
España y sus universidades cuentan con ventajas competitivas en alguno de los factores
decisorios considerados clave por las familias en EAU. La buena relación calidad/precio de nuestro
sistema universitario, la situación geográfica, la seguridad del país y nuestra cultura entre otros,
hacen de España un potencial destino educativos para los estudiantes en EAU. Si bien es cierto
que aquellas universidades con pocas titulaciones impartidas en inglés, bajo posicionamiento en
los rankings globales de educación o con procesos de admisión poco flexibles, entre otros,
tendrán más complicado atraer a un gran número de alumnos.
Debido a la idiosincrasia y a la forma de hacer negocios del país, EAU se ha convertido en un
mercado donde la presencia física de las empresas y universidades internacionales es un factor
clave para aprovechar todo el potencial de este mercado. De este modo, importantes
universidades internacionales han apostado por abrir una oficina de reclutamiento e incluso un
centro educativo. Aquellas que no pueden permitirse tanta inversión demuestran su compromiso
con el país acudiendo regularmente a ferias y eventos educativos. De manera paralela, establecer
buenas relaciones con prescriptores es fundamental. Además de los agentes educativos, los
consejeros de los colegios o school advisors forman el segundo grupo de prescriptores más
importantes dentro del sistema educativo en EAU. Por ello, el tener acceso a los mismos y poder
informarles de los distintos programas con los que cuentan nuestras universidades otorga una
ventaja crucial a la hora de captar estudiantes, ya que los consejeros informarán y guiarán a los
alumnos del centro hacía dichas universidades.
Para concluir, el Brexit en R.U. y el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. han
supuesto un descenso en los flujos migratorios de estudiantes a estos países, dos de los
destinos prioritarios para los estudiantes de EAU. Esto ha supuesto una oportunidad para el resto
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de los países europeos los cuales potencialmente atraerán al diferencial de estudiantes que no
vayan a estudiar en los EE. UU. o R.U.
Unido a los factores políticos mencionados anteriormente, el elevado PIB per cápita del país junto
con los sistemas de becas para la población emiratí, favorecen la financiación de estudios en el
extranjero. En el caso español, unas tasas universitarias y coste de vida mucho menor al existente
en EAU hacen de la relación calidad/precio una ventaja competitiva de las universidades españolas
frente a otros países europeos, aumentado así la demanda potencial de alumnos interesados en
estudiar en nuestro país. Por otro lado, el buen clima, la cultura, y la cercanía geográfica son
factores capitalizables como oportunidades por las universidades españolas frente a sus
competidores europeos.
Por último, lo poca concurrencia de universidades españolas en el mercado educativo de EAU unido
al aumento de la potencial demanda de estudiantes, hacen de éste un mercado con gran
potencial para las primeras universidades que decidan explotarlo.
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