
ESTUDIAR EN JORDANIA 

PAZ Y ESTABILIDAD EN EL PAÍS  

Jordania es conocido internacionalmente por ser un paraíso turístico, muy elogiado por sus virtudes de 

hospitalidad y cortesía. Actualmente, unos 40 mil estudiantes internacionales, que representan 107 

nacionalidades estudian en universidades públicas y privadas jordanas. 

UBICACIÓN 

Jordania está situada en el corazón de Medio Oriente: al noroeste de Arabia Saudí, al sur de Siria, al suroeste de 

Irak y al este de Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 

El idioma oficial del país es el árabe y el inglés es ampliamente utilizado como segunda lengua. 

CLIMA 

En Jordania predominan tres climas: el mediterráneo en las tierras altas con un verano moderado y un invierno 

frío ; el subtropical en la zona del Gran Valle del Rift, zona caracterizada por un caluroso y seco verano y un cálido 

invierno y el clima desértico en la zona oriental del país. 

COSTE DE VIDA  

El coste de la vida en Jordania es mucho más bajo que en la mayoría de los países occidentales y es muy similar al 

de los países de la región. 

MONEDA Y TIPO DE CAMBIO 

La moneda de Jordania es el dinar jordano (JD) y se subdivide en 1000 fils o 100 qirsh (piastras). 



LOS DÍAS FESTIVOS  

Los días festivos son el viernes y el sábado, así como una serie de días de carácter religioso y nacional. 

USO HORARIO 

UTC+2  en invierno, UTC+3 en verano. El horario de verano comprende desde abril hasta septiembre. 

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN JORDANIA 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

En Jordania hay 32 universidades; 10 públicas, 20 privadas, 2 que se basan en una ley especial y una universidad 

regional. Las universidades jordanas cuentan con las carreras más modernas al nivel de la educación superior 

mundial. Los graduados universitarios jordanos poseen altos niveles de conocimiento, lo que les convierte en 

buenos candidatos a la hora de competir a nivel académico y laboral. 

UNIVERSIDADES AVANZADAS 

Varias universidades jordanas están trabajando para lograr un ranking avanzado  en la clasificación de las 

universidades árabes e internacionales. Para que el alumnado sea aceptado en programa, este debe ser acreditado 

por la Junta de Acreditación de las Instituciones de Educación Superior. Varios programas académicos, la Ingeniería, 

las Ciencias Médicas y la Gestión Empresarial han conseguido la acreditación por organismos internacionales. 

UNIVERSIDADES JORDANAS Y LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES 

EXTRANJERAS.   

Varias universidades jordanas son socias de instituciones académicas internacionales. 

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS ACADÉMICOS 

Las instituciones jordanas de educación superior han firmado acuerdos de asociación, convenios académicos y 

proyectos conjuntos de investigación con instituciones y centros científicos internacionales prominentes. 

PREMIOS REGIONALES E INTERNACIONALES  

Numerosos estudiantes y profesores universitarios han obtenido premios regionales e internacionales en diversas 

disciplinas. 

IDIOMA DE INSTRUCCIÓN 

El inglés es el idioma de instrucción en las facultades científicas y médicas, el apoyo médico y muchas otras 

disciplinas, mientras que el árabe es el idioma de instrucción en algunas facultades de humanidades. 

EL CURSO ACADÉMICO  

El curso académico se divide en dos semestres obligatorios  de 16 semanas que tienen lugar en otoño y primavera. 

También existe la posibilidad de cursar de manera optativa tanto para el profesorado como para el alumnado un 

semestre en el verano. 

 



SISTEMA DE CRÉDITO ACADÉMICO  

Jordania  adopta el sistema de enseñanza de horas por crédito en la mayoría de las carreras salvo en Medicina y 

Odontología donde es por años. 

EL PROFESORADO  

Los profesores de las universidades jordanas poseen las mejores cualificaciones y experiencia y  se han 

graduado en prestigiosas universidades europeas y estadounidenses. 

LAS TASAS UNIVERSITARIAS 

Las tasas de matrículas de las universidades jordanas son competitivas en comparación al resto del mundo. 

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 

Muchas instituciones de educación superior en Jordania ofrecen exclusivamente para las alumnas, un servicio de 

alojamiento tanto dentro como fuera del campus. El coste de tal servicio varía de una universidad a otra. En el 

mismo sentido, los alumnos pueden alquilar pisos para vivir solos o compartir con otras personas. Dichos 

alojamientos varían de precio en función de la ubicación y los servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCEDER A LA EDUCACION SUPERIOR 

Los estudiantes que cuenten con un diploma de escuela secundaria o su equivalente  fuera de Jordania pueden 

inscribirse en instituciones de educación superior directamente a través de los sitios web de las universidades 

públicas y privadas o de los colegios universitarios intermedios en función de sus promedios. Las universidades 

implementan el sistema de crédito por hora, lo que permite a los estudiantes elegir cursos de acuerdo a su plan de 

estudios. 

Los estudiantes que deseen inscribirse en un programa de maestría deben tener una licenciatura. Además, los 

estudiantes que deseen matricularse en programas de doctorado deben tener un título de maestría. Por otro lado, 

los estudiantes que quieran inscribirse en programas de posgrado, deben presentar un certificado que confirme su 

nivel de dominio de inglés en un examen TOEFL o IELTS. También podrían tener que demostrar un cierto nivel de 

competencia en francés o alemán. Por último, cabría la posibilidad de realizar un examen de inglés en la institución 

de educación superior en la que vayan a cursar sus estudios. En el caso de que el estudiante no pueda demostrar el 

nivel requerido de inglés, alemán o francés, o no supere el examen de equivalencia de inglés, podrá estudiar un 

programa de calificación en inglés en la universidad, donde asumen seis horas adicionales de crédito. Dicho alumno 

debe obtener una calificación mínima que varía según su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SOLICITUD  

Los estudiantes pueden solicitar la admisión en una institución de educación superior en Jordania a través 

de lo siguiente: 

1- Solicitarlo directamente a la institución de educación superior: 

Muchas instituciones de educación superior en Jordania tienen servicios de solicitud en línea o a través de oficinas 

de servicios universitarios; mientras que algunas instituciones aceptan solicitudes por correo. Cada institución de 

educación superior determina sus propios requisitos de inscripción. Por lo tanto, un posible estudiante debe 

comunicarse con la institución en la que desea postularse para conocer los requisitos específicos y los 

procedimientos de admisión. 

Lista de universidades y sus sitios web: 

# University Website # University Website 

1.  
 
La Universidad de Jordania 

www.ju.edu.jo 2.  La Universidad de Yarmouk www.yu.edu.jo 

3.  La Universidad de Mutah www.mutah.edu.jo 4.  
La Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Jordania.   

www.just.edu.jo 

5.  La Universidad Hachemita www.hu.edu.jo 6.  La Universidad Al albayt www.aabu.edu.jo 

7.  
La Universidad Aplicada de 
AL-Balqa 

www.bau.edu.jo 8.  
La Universidad AL-Hussein Bin 
Talal 

www.ahu.edu.jo 

9.  
La Universidad Técnica de 
Tafila 

www.ttu.edu.jo 10.  
La Universidad Jordana  - 
Alemana. 

www.gju.edu.jo 

11.  
La Universidad Árabe de 
Amán. 

www.aau.edu.jo 12.  
La Universidad Nacional de 
Irbid. 

www.inu.edu.jo 

13.  La Universidad Middle East www.meu.edu.jo 14.  La Universidad de Gerasa www.jpu.edu.jo 

15.  La Universidad de Gadara www.jadara.edu.jo 16.  
La Universidad Princesa 
Sumaya de Tecnología. 

www.psut.edu.jo 

17.  
La Universidad Al - Ahliyya de 
Amán 

www.ammanu.edu
.jo 

18.  
La Academia Jordana de 
Música. 

www.jam.edu.jo 

19.  
La Universidad de Ciencias 
Aplicadas. 

www.asu.edu.jo 20.  
El Colegió Universitario 
Aplicado de Amón.  

www.jau.edu.jo 

21.  
La Universidad de 
Philadelphia 

www.philadelphia.
edu.jo 

22.  
La Universidad Americana de 
Madaba. 

www.aum.edu.jo 

23.  La Universidad Al-Isra www.iu.edu.jo 24.  
La Universidad Nacional de 
Ajloun. 

www.anu.edu.jo 

25.  La Universidad Petra www.uop.edu.jo 26.  
La Escuela de Ciencias 
Educacionales y Arte/UNRWA 

fesa-reg.unrwa.org 

27.  
La Universidad Al-
Zaytoonah. 

www.zuj.edu.jo 28.  
La Universidad Tecnológica de 
Aqaba. 

www.aut.edu.jo 

29.  La Universidad de Zarqa www.zu.edu.jo 30.  
La Universidad Técnica Al 
Hussein 

www.htu.edu.j 
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2. Contactar directamente con la Secretaría de los Asuntos de los Estudiantes Extranjeros del Ministerio 

de Educación Superior e Investigación Científica, y solicitar a cualquiera de las instituciones de Educación 

Superior vía lo siguiente: 

Página web www.studyinjordan.jo 

Linea directa +962 5 331 298 

Correo electrónico ISA@mohe.gov.jo 

Facebook: International-Students’-Affairs-Jordan 

 

El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica está interesado en seguir los asuntos de los 
estudiantes extranjeros que estudian en las instituciones jordanas de educación superior. Este departamento ha 
sido creado para ser el responsable de todo lo relacionado con los asuntos de estudiantes internacionales desde el 
momento en el que deciden completar sus estudios en el reino, mientras lo hacen y tras graduarse. Cualquier 
estudiante puede precisar información o hacer propuestas mediante los medios arriba mencionados. 
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