¿CUÁLES SON LAS
MEJORES CIUDADES PARA
ESTUDIAR EN EUROPA?
Estudiar en Europa puede suponer un hito
en tu formación universitaria y abrirte las
puertas a un rico mundo laboral
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¿Cuáles son las mejores ciudades para estudiar en Europa?

Introducción

INTRODUCCIÓN
Tu paso por la Universidad y la obtención de una titulación son solo el comienzo de una etapa profesional en la que vas a tener que invertir mucho
tiempo y esfuerzo, sobre todo si tienes unas altas expectativas laborables, aspiras
a puestos de responsabilidad y a disfrutar de unas atractivas retribuciones económicas.
Si este es tu caso, y debería serlo porque eres capaz de conseguirlo, debes aprovechar tu
estancia en la Universidad para acceder a oportunidades formativas que vayan creando
un perfil profesional atractivo, competitivo y muy completo.

Un plan de movilidad internacional dará cuenta de
tu compromiso con tus aspiraciones profesionales.
Una buena manera de trabajar en ello es completar tus estudios con una estancia
formativa en Europa, de manera que cuando seas egresado u optes a una maestría, poseas una experiencia académica de nivel internacional, lo que dé cuenta
de tu compromiso con tus aspiraciones y que has cumplido los requisitos para
formar parte de un plan de movilidad internacional.
Todo esto es un buen comienzo para afianzar un exitoso futuro profesional, lleno de oportunidades y con una amplia visión internacional.
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¿Por qué estudiar en Europa?

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EUROPA?
Si sigues sin decidirte por las ventajas de estudiar en el extranjero o por qué Europa es un destino perfecto para tu formación
superior, te resumimos algunos motivos que deberías valorar
en tu decisión y ver lo que pueden aportar a tus futuros objetivos profesionales:

competencias profesionales y tu apuesta por una formación
internacional.

3. Dominio de un segundo idioma extranjero

1. Formación internacional

Es una buena manera de respaldar que posees una alta competencia en un idioma extranjero y que sabes manejarlo en el
ámbito profesional y comunicarte sin problemas.

Puedes optar a una titulación universitaria reconocida por dos
universidades que avala la calidad de tu preparación.

4. La adquisición de competencias profesionales

Recuerda que gran parte de las universidades europeas son reconocidas por la calidad de su educación, forman parte de los principales rankings universitarios y destacan por la competitividad
de sus egresados.

2. Valoración positiva en los procesos de selección
Es un punto a favor a la hora de aplicar a una oferta de trabajo
y que respalda el compromiso con tu educación, tus buenas

La experiencia en otro país, con otra cultura y en un entorno
desconocido suponen que has sido capaz de adaptarte a un nuevo entorno, ser resolutivo y superar los obstáculos con éxito.

5. Red de contactos internacional
Los estudios internacionales son la mejor manera de crear y
afianzar una red de contactos profesionales que te abran las
puertas de nuevas oportunidades laborales o que puedan recomendar la calidad de tu formación y la validez de tus aptitudes profesionales.
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Planes de movilidad internacional

PLANES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Una de las formas más cómodas,
seguras y viables de estudiar en
Europa es participar en un programa de movilidad internacional, de manera que formes
parte de una propuesta formativa
oficial, reconocida por las instituciones educativas y que te sirva
para acceder a cualquier tipo de
postgrado o máster en cualquier
punto del mundo.
Además de tener el respaldo de
las instituciones, formar parte de
este tipo de programas te permite
disfrutar de becas y ayudas eco-

nómicas que facilitarán tu estancia fuera de casa y serán una forma de afrontar todos los gastos
de manutención, alojamiento y
matrícula propios de esta experiencia formativa.

las Becas Santander Iberoamérica destinadas a la concesión de
fondos para una estancia de seis
meses en otra de las universidades participantes en España o
Portugal.

En el portal de Becas de Banco
Santander puedes informarte
sobre las diferentes propuestas
y becas destinadas a impulsar la
movilidad de estudiantes hispanohablantes.

El Programa de Movilidad Internacional Financiera, FIMP, también cuenta con la participación
de México, pudiendo optar a una
beca de 5.000 dólares para cubrir
una estancia de un semestre, en
universidades de Reino Unido,
España o Alemania, entre otros
destinos internacionales.

Por ejemplo, puedes informarte
sobre los objetivos y requisitos de
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Las mejores ciudades europeas para universitarios

LAS MEJORES CIUDADES EUROPEAS
PARA UNIVERSITARIOS
Según el último ranking de la consultora Quacquarelli Symonds, publicado en 2017, te presentamos las 8 ciudades europeas mejor valoradas para realizar estudios universitarios.
Para la elaboración de este ranking se han tenido en cuenta varios indicadores, como la reputación de los centros universitarios, la calidad de vida de las ciudades, la tasa de empleo de
la población, la actividad de las comunidades estudiantiles y el
precio de las matrículas universitarias.
1. París: Durante los últimos cuatro años ha ocupado el primer
puesto de este ranking y por primera vez, ocupa el segundo lu-

gar, cediendo su liderazgo a la ciudad de Montreal, que destaca
por la calidad de vida y las altas tasas de ocupación.
París es un referente en relación a la cultura europea y al legado
histórico del continente. Es un importante centro financiero,
pero también uno de los principales centros artísticos e históricos, destacando la tradición educativa de la Sorbona y los diversos proyectos de investigación que lidera.
Además, sus universidades públicas son reconocidas por la calidad de los programas formativos y unas tasas de matrícula relativamente bajas.
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Las mejores ciudades europeas para universitarios

2. Londres: A pesar de la incertidumbre y de las preocupaciones
surgidas por el Brexit, la capital
inglesa sigue siendo una de las
ciudades preferidas de estudiantes de todo el mundo para desarrollar su formación superior.
Es un buen momento para viajar
a Reino Unido por la devaluación
de la libra y con ello, disfrutar de
un nivel de vida más accesible.
A pesar de ello, los costes universitarios y de alojamiento son bastante altos.
Londres es un destino ideal para
los estudiantes de la rama de negocios que quieren encontrar una
oportunidad laboral entre las empresas financieras que operan
desde la City.

3. Berlín: Es una ciudad multicultural, aperturista y liberal, por lo
que atrae a muchos jóvenes. La diversidad de la población facilita el
que puedas tomar clases en inglés.
Ofrece muchas facilidades para el
acceso universitario, bajos costes,
formación de calidad y un entorno
histórico y cultural inigualable.
4. Múnich: Su oferta académica es
excelente y referente en el ámbito
técnico y en las ingenierías.
El nivel de vida de la ciudad es un
poco alto, acorde con la sofisticación de la ciudad y su ambiente
metropolitano, pero se equilibra
con costes universitarios bajos.
Eso sí, es imprescindible el dominio del alemán.
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Las mejores ciudades europeas para universitarios

5. Zúrich: Es unas de las ciudades
europeas más fuertes económicamente y catalogada como uno de
los mejores sitios para vivir.

6. Viena: Junto a Berlín y Múnich,
es la ciudad con las tasas de matriculación universitaria más
bajas y accesibles.

Sus universidades presentan un
coste de matriculación menor que
en Reino Unido y un sistema educativo de gran calidad y referente
en Europa. Pero, por otro lado, el
nivel de vida es muy alto y los
alquileres son muy caros.

A esto se le añade su encanto imperial, la belleza arquitectónica y
su amplio y bien conservado patrimonio histórico artístico.

Eso sí, la cercanía a los Alpes y el
entorno natural no tienen precio
y mejoran el nivel de bienestar.

Es una ciudad con una animada
vida cultural, además de ser un
importante centro económico e
industrial, favorecido por su posición estratégica entre las grandes
potencias europeas.
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Las mejores ciudades europeas para universitarios

7. Edimburgo: La capital de Escocia rebosa cultura y literatura
por todas sus calles, además de un
gran ambiente estudiantil y una
población muy abierta a recibir
extranjeros.
Es el destino preferido para el
perfeccionamiento del inglés y
un 38% de su población son universitarios.
El nivel de vida más moderado que
Londres o Manchester la hacen
más atractiva, junto a la belleza
de su casco histórico y del entorno
natural.
Sí que es verdad que las tasas
de matrículas son más altas que
otras ciudades de Reino Unido,
pero también tiene un servicio de
ayudas económicas para el estudiante más amplio.

8. Barcelona: Es un referente
en movilidad internacional que
destaca por el gran tamaño de su
comunidad de estudiantes internacionales, que ven en Barcelona
un destino con buena calidad de
vida, buen clima y un coste de vida
accesible.
También suele ser elegida por la
competitividad de los programas
formativos de sus universidades
y el compromiso que presentan
con la movilidad internacional y
la creación de comunidades estudiantiles multiculturales.
A pesar de los actuales conflictos
políticos, las instituciones universitarias catalanas están a la cabeza
de la educación nacional y lideran
los programas de innovación e
investigación de mayor repercusión internacional.
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¿ESTÁS LISTO
PARA COMENZAR
TU AVENTURA?
Como habrás podido comprobar, elegir destino no es una
tarea fácil, dado el atractivo y las infinitas posibilidades que
presentan cada una de estas ciudades.
Ahora solo te toca estudiar en profundidad la oferta formativa de sus universidades, informarte sobre los convenios de tu centro universitario que
faciliten tu movilidad internacional y prepararte para una experiencia
que cambiará tu futuro personal y profesional.
Recuerda que una estancia formativa en Europa también supone la
tramitación de diversos documentos oficiales que permitan tu acceso al país, como el visado de estudiante y demás certificados
que conllevan cierta antelación y varios procesos burocráticos.
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