España

GUÍA PARA ESTUDIAR EN
EL EXTRANJERO
Resuelve dudas, inspírate y da el paso

AÑO 2018 | 07

España

ÍNDICE
Introducción 03
¿Qué debo hacer antes de empezar? 04
¿Por qué deberías hacerlo? 05
¿Necesitas ideas? 07
Conclusión 10

Guía para estudiar en el extranjero

Introducción

INTRODUCCIÓN
Estudiar en el extranjero es una opción cada año más y mejor
considerada por los estudiantes en todo el mundo, no solo por
el enriquecimiento académico-profesional, sino por el crecimiento personal que supone.
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El impacto de un programa de movilidad en tu cv es innegablemente positivo, pero además puede convertirse en la mejor
experiencia de tu vida. Puede que ahora estés pensando en
ello o que hayas llegado aquí de casualidad. Resuelve tus dudas y decídete. Nunca te vas a arrepentir.

3

Guía para estudiar en el extranjero

¿Qué debo hacer antes de empezar?

¿QUÉ DEBO HACER
ANTES DE
EMPEZAR?
Cuando tengas un destino, y una vez hayas cerrado los pasos
previos, es momento de conocer todo lo posible sobre tu destino.
Infórmate sobre cómo funciona el sistema sanitario del país, el sistema de transporte público e interésate por la curiosidades, el estilo
de vida y las tradiciones y costumbres de tu destino. Esto ayudará a
que te integres más fácilmente y te sientas como en casa lo más pronto
posible.
En cuanto al alojamiento, contempla todas las opciones que se barajan y escoge la que mejor se adapte a tus necesidades. Valora
los pros y contras de las residencias de estudiantes y los pisos
compartidos y ten en cuenta cuáles son tus intereses y objetivos
durante tu movilidad.
Compara los precios, las posibilidades de conocer gente
nueva o la ubicación y, si es posible, pide y escucha los
consejos de estudiantes que hayan viajado a tu mismo
destino otros años.

España

4

Guía para estudiar en el extranjero

¿Por qué deberías hacerlo?

¿POR QUÉ DEBERÍAS
HACERLO?
Ya hemos mencionado que el enriquecimiento profesional y personal son motivos de mucho peso para darnos una oportunidad en el extranjero, pero por
supuesto no son los únicos.

1. CONOCE UNA NUEVA CULTURA
Vivir durante una temporada en el extranjero nada tiene que ver con unas vacaciones. Es una de las mejores oportunidades para conocer y vivir una cultura nueva.
Puede ser además otra de las razones que te ayuden a decidir entre un destino
u otro. Aprovecha esta experiencia para empaparte de esa cultura que tanto te
ha llamado siempre la atención.

2. APRENDE UN IDIOMA
Enfrentarte al reto de vivir en un país de habla diferente es quizás el mejor
método para aprenderlo o mejorar tus habilidades. Si ya conoces esa lengua, mejorarás tu fluidez, confianza y soltura, y si todavía estás aprendiendo o
es uno de tus objetivos, te sorprenderá lo rápido que puedes hacerlo día a día.
Pero si decides viajar a un país con tu misma lengua materna y este no es un
motivo, sigue leyendo para convencerte, aún hay más.
España
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¿Por qué deberías hacerlo?

3. DALE UN IMPULSO A TU CV
El mundo laboral es cada vez más competitivo. Probablemente
tengas compañeros y amigos que hablen varios idiomas, que hayan
cursado másteres o doctorados, o que tengan un expediente brillante. Pero un programa de movilidad en el extranjero puede ser el ingrediente que marque la diferencia en tu cv. Y no solo porque en él
consten los cursos que hayas estudiado, sino porque es la carta de
presentación de alguien ambicioso, valiente, con coraje y con amplitud de miras.

4. CREA AMISTADES PARA
TODA LA VIDA
Vivir una temporada en el extranjero significa crear una nueva
vida desde cero, y para muchos, echar de menos el hogar puede
ser uno de los frenos para hacerlo. Pero no debe percibirse como un
hándicap, sino como la oportunidad para conocer gente maravillosa.
Una vez empieces tu nueva vida, conocerás a personas que están en la
misma situación que tú. Estáis más dispuestos que nunca a forjar nuevas amistades, habéis dejado de lado los prejuicios y tenéis la voluntad
de vivir la mejor experiencia de vuestras vidas.
Todo esto convierte el hacer nuevos amigos en la tarea más fácil del mundo. Y, sin darte cuenta, se habrán convertido en una familia que no vas
a poder olvidar nunca. Así, cuando termine tu movilidad, los reencuentros y visitas serán la mejor excusa para viajar y cambiar de aires.
España
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¿Necesitad ideas?

¿NECESITAS IDEAS?
ESTUDIA EN EUROPA
Erasmus+ es probablemente la beca más conocida en el continente y por ello la que más estudiantes mueve cada año.
Se trata de un programa de movilidad por la Unión Europea al
que se accede por diversas universidades e instituciones. Con
ella te dan la oportunidad de cursar parte de tus estudios en el
extranjero o bien realizar prácticas de empleo.
La beca económica dependerá de las tasas y nivel de vida del
país de acogida, y a ella pueden acceder todos los estudiantes
residentes de forma permanente en el país miembro, personas
con permiso de residencia temporal (siempre que esté vigente
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en el momento de la movilidad), o aquellos con estatus de refugiado o apátrida en uno de los estados participantes.
Los requisitos básicos para solicitar este programa son haber
superado un número concreto de créditos ECTS (especificado
por cada universidad) y tener un determinado dominio de la
lengua del país de acogida, ya que los estudios superiores en
un centro extranjero requieren un cierto dominio de vocabulario específico.
Por eso, si aspiras a una beca Erasmus+, encontrarás numerosas ventajas y facilidades en cuanto a cursos y preparación de
idiomas. ¡Es el momento de ponerse las pilas!
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¿Necesitad ideas?

ESTUDIA EN ESTADOS UNIDOS
Las becas AACE International Competitive Scholarship Program son promovidas por AACE International y ofrecidas a
estudiantes internacionales dentro de los campos de ingeniería
eléctrica y electrónica, arquitectura, ingeniería naval y aeroespacial, servicios de negocio y al consumidor, ingeniería mecánica,
gestión e ingeniería de la construcción e ingeniería química y civil.
La aplicación a esta beca puede hacerse vía online y sólo se requiere
haber completado al menos un año de enseñanza superior y cursar estudios superiores a tiempo completo en una universidad acreditada en el
momento de la solicitud
Fullbright Foreign Student Program ofrece formación e investigación
durante un máximo de dos años a estudiantes graduados, jóvenes profesionales y artistas de los 155 países en los que opera.
Las 4.000 becas que se ofrecen cada año a estudiantes internacionales son financiadas por el Departamento de Estado y siguen un
riguroso procedimiento en cada país. Se trata de becas de reconocido prestigio que tiene como objetivo la formación de los
jóvenes en una sociedad distinta y globalizada promoviendo
el respeto y el talento.

España
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¿Necesitad ideas?

ESTUDIA EN LATINOAMÉRICA
La beca Erasmus Mundus, una versión de la primera opción que te presentábamos, ofrece la realización de programas y estudios de grado, maestría, doctorado
y posgrado en Europa para estudiantes latinoamericanos.
Se requiere tener la nacionalidad argentina, boliviana o peruana y estudiar en las
áreas de Ciencias Agrícolas, Ingeniería, Tecnología, Geografía y Geología, Matemática, Informática, Ciencias Médicas y Naturales y Ciencias Sociales.
Otra buena opción es estudiar en Argentina. Mente Argentina ofrece la posibilidad a estudiantes internacionales de estudiar un semestre académico en inglés o
español en una universidad del país. Se trata de un programa personalizable de
16 semanas en la Universidad de Belgrano, la Católica Argentina, la Austral y la
de Salvador.

ESTUDIA EN AUSTRALIA
Si tu sueño, como en el caso de muchos, es viajar a Australia, los cursos ELICOS
pueden ser tu excusa. Se trata de un programa diseñado para el aprendizaje o
perfeccionamiento del inglés en escuelas acreditadas por el gobierno australiano
y garantizando la alta calidad de la formación.
Con estos programas tienes la posibilidad de iniciarte en el estudio del idioma
con cursos generales, o bien especializando el aprendizaje en negocios y administración, artes gráficas, sanidad, estudios académicos o estudios de posgrado.
Además, ELICOS ofrece formación específica para exámenes determinados como
Cambridge University Examinations, IELTS o TOEFL.
España
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CONCLUSIÓN
Las ventajas son incontables, las posibilidades son infinitas, pero siempre habrá un
destino perfecto para ti. No permitas que
los trámites previos te frenen o que la idea de
vivir fuera de casa y el país te impidan hacerlo.
No creas que no vas a ser capaz de enfrentarte a
esta aventura y deja de poner excusas. Estudiar en
el extranjero te traerá muchos más beneficios de los
que se han mencionado. Es una aventura que no olvidarás nunca, porque no son unos cuantos meses de tu
vida, sino toda una vida en unos cuantos meses.
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