
PROYECTO EDUCATIVO INTERNACIONAL 
ESPAÑA-CHINA



Acerca de ZeumatESPECIALIDADES

Somos una empresa internacional con sedes en Zaragoza (España)

y Taizhou (Jiangsu-China), especializada en promover relaciones

institucionales entre ambos países. 

Nos dedicamos al establecimiento de convenios y colaboraciones

institucionales, promoción de intercambios científicos, educativos y

culturales, y a promover las relaciones empresariales.  En definitiva,

trabajamos con el objetivo de estrechar las relaciones entre China

y España.
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1   I NST I TUTO CONFUCIO 
Somos promotores principales de la creación de

Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza

1    DOBLE  T I TULAC IÓN
Gestionamos con éxito la  autorización de una doble

titulción por Ministerio de Educación de China

1   ESCUELA
INTERNACIONAL
Estamos desarrollando una escuela internacional con

una universidad china para recoger varios programas

de doble titulación en ingeniería

2   CIUDADES  DE
HERMANAMIENTO
Somos promotored del hermanamiento entre las dos

ciudades donde tenemos sede: Zaragoza (España) y

Taizhou (Jiangsu-China)
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2   ED IC IONES  DE  FORO 
Somos promotores y organizadores del Foro de

Investigación e Innovación Sino-Spain que se celebra

anualmente desde 2018

5   CENTROS PROP IOS
Tenemos 5 centros propios de formación artística y

actividades extraescolares en China

5 0   UN IVERS IDADES
CH INAS  EN  CARTERA  
Hay 50 universidades chinas que confían en nosotros

para desarrollar sus programas con universidades

españolas y este número va creciendo

2 0 0   ALUMNOS CH INOS
ANUALES  
Captamos a 200 alumnos todos los años para los

dintintos programas que establecemos con las

universidades españolas



Programas de Estudios 

Programa 1+X

Programa UNED

Dobles titulaciones

Programa estudiantes visitantes

Másteres universitarios



Este programa se dirige a estudiantes

que han realizado una parte de la

carrera en la universidad china de

origen. A través del traslado de sus

expedientes académicos, se les

convalida un mínimo de 30 créditos en la

universidad española de destino.

Se combina con un curso de español de

700 horas.

PROGRAMA 1+X



PROGRAMA UNED

Ayudamos a los alumnos en la

preparación de acceso a los grados

oficiales de las universidades

españolas a través de la credencial de

la nota de selectividad china o de la

homologación de su título de

bachillerato. 

Se combina con un curso de español

de 600 horas. También se organizan

programas de refuerzo para la

preparación de exámenes de

selectividad española y PCE de Uned. 



DOBLES TITULACIONES

Hemos implantado con éxito el grado de

doble titulación en Turismo con una

universidad china. El programa se inició en

2018. 

Actualmente tenemos en desarrollo otras

titulaciones en áreas de ingeniería para

construir una Escuela Internacional en una

universidad china donde se impartirán

titulaciones de la universidad española.



Diseñamos programas para que

alumnos chinos que están cursando su

último año de carrera en las

universidades chinas cursen créditos

como estudiantes visitantes en los

distintos grados de las universidades

españolas y realicen practicas en

empresas españolas

ESTUDIANTES VISITANTES



Captamos a alumnos  para los másteres de

aquellas universidades españolas que tengan

interés en tener un flujo estable de

estudiantes chinos todos los cursos a través

de convenios institucionales con universidades

chinas.  

Asesoramos a los alumnos  en la selección de

máster, preparación de documentación,

gestión de preinscripción y matrícula.

MASTERES UNIVERSITARIOS



Otros proyectos  

Visiting scholars

Estancias en China

Foro de Investigación e Innovación Sino-Spain

Instituto Confucio

China Medical City



VISITING SCHOLARS

Coordinamos estancias de

investigadores de las universidades

chinas en los grupos de

investigación de las universidades

españolas y viceversa



Mantenemos relaciónes con cerca de 50

universidades chinas y además contamos

con 5 centros propios de formación artística

y de actividades extraescolares en China. 

Ofrecemos estancias en China de estudio e

investigación; oportunidades de prácticas y

trabajo a los alumnos y titulados de las

universidades españolas.

ESTANCIAS EN CHINA



El Foro de Investigación e Innovación Sino-Spain ha sido 

 promovido para la Fundación Aragonesa para la

Investigación y el Desarrollo del Gobierno de Aragón

(ARAID), la Universidad de Zaragoza y la Universidad

Tecnológica de Nanjing, a iniciativa de Zeumat. Tiene

como objetivo reunir anualmente a científicos y empresas

para impulsar proyectos comunes y fomentar la

colaboración bilateral entre España y China. 

El Primer Foro de Investigación e Innovación Sino-Spain

se celebró con éxito en Zaragoza el 7 de junio de 2018 y

la segunda edición en Nanjing el 28 de octubre de 2019.

FORO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SINO-SPAIN



INSTITUTO
CONFUCIO

ACT IV IDAD DE  AÑO NUEVO CH INO
ORGAN IZADA POR  ZEUMAT  E  INST I TUTO
CONFUCIO DE  ZARAGOZA

Hemos sido promotores de la

creación del Instituto Confucio

de la Universidad de Zaragoza

y participamos en las tareas

de difusión del Instituto y de

sus actividades culturales

PRESENCIA  DE  ZEUMAT  DURANTE  LA
F IRMA DE  CREACIÓN DE  INST I TUTO EN
HANBAN ( JUL IO  20 16  EN  BE I J ING ,  CH INA )

RECONOCIM IENTO DE  EMBAJADOR CH INO  
POR  LA  CONTR IBUC IÓN DE  ZEUMAT  A
INST I TUTO CONFUCIO DE  ZARAGOZA



Zeumat ha sido nombrado representante de

China Medical City (CMC) en  España para

promover colaboraciones entre  empresas e

instituciones españolas y chinas del ámbito

biomédico. 

CMC es una incubadora farmacéutica y

biomédica en la ciudad de Taizhou (Jiangsu) con

más de 800 empresas  procedentes de todo el

mundo.

CHINA MEDICAL CITY



OF IC INA  PR INC IPAL

Rodrigo Díaz Vivar 6 local

50006,Zaragoza

TELÉFONO

(+34) 976 273 919

EMA I L

info@zeumat.com

NUESTRA  WEB

www.zeumat.com


