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PRESENTACIÓN
¿Te has planteado en algún momento estudiar Secundaria o Bachillerato en el extranjero?
Estudiar en el extranjero es un gran reto que requiere de una preparación anticipada que va más
allá del equipaje y de la decisión sobre qué destino elegir.
Por ello, hemos elaborado para ti, dos documentos que se complementan, con el fin de ofrecerte
información básica y al mismo tiempo completa para así facilitarte tomar tu propia decisión. El primer
documento te proporciona conceptos, información y consejos en general. Los programas de cursos
académicos en el extranjero están dirigidos a estudiantes entre los 12 y los 18 años que quieren hacer un
curso escolar equivalente a Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o Bachillerato fuera de España,
tomando el inglés como idioma más demandado.
En el segundo documento te proporcionamos información más detallada sobre los distintos
sistemas educativos, las equivalencias y convalidaciones de los estudios cursados en el extranjero.
Sobre los trámites o qué pasos dar si te planteas estudiar en el extranjero, puedes llevarlo a cabo
por tu cuenta, a título individual, o participar en el marco de un programa de estudios o de intercambio
que organizan diferentes instituciones públicas y privadas. Dependiendo de tu edad y formación tendrás
unas opciones de estudio u otras. También serán diferentes los requisitos y las responsabilidades en
función de si quieres estudiar en un estado miembro de la Unión Europea o prefieres ir a otro continente.
En conclusión, las diferentes ofertas que existen se mueven dentro de un mercado privado principalmente.

Los programas de intercambio o inmersión lingüística que ofrecen los centros de enseñanza, tienen
la finalidad de aportar una experiencia básica de inmersión lingüística dentro de los estudios que se cursan
en ese momento. Una experiencia totalmente diferente a la tratada en el presente documento.

INTRODUCCIÓN
A menudo asociamos los estudios en el extranjero con la
etapa universitaria, sin embargo, no es necesario
estudiar un grado ni tener 18 años para iniciar esta
aventura. Tanto la ESO como el Bachillerato son períodos
educativos idóneos para cursarse fuera de España.

Salir fuera es una de las experiencias más enriquecedoras que puedes tener en la vida,
especialmente cuando lo haces en la etapa de formación. Cada vez es mayor el número de estudiantes que
optan por estudiar Secundaria o Bachillerato en otro país. Combinar estudios con la práctica de un idioma
en el extranjero es el mejor complemento como estudiante.
La premisa inicial de cara a estudiar Secundaria o Bachillerato al extranjero, es el conocimiento de
un idioma. Se ha convertido en la herramienta fundamental que te integra en un mercado donde el
aprendizaje de una lengua es básico.

Tanto EEUU como Europa son los destinos más elegidos por los estudiantes españoles. Estudiantes
entre 15 y 18 años se matriculan durante un curso escolar completo. El 94% elige como destino Estados
Unidos y el resto se reparte entre Europa, según datos del Instituto de Educación Internacional (IIE, por sus
siglas en inglés)
Las opciones que vamos a tratar son:

Educación
SECUNDARIA

BACHILLERATO

BACHILLERATO
EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO)

La Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) es una etapa educativa obligatoria y
gratuita que completa la educación básica. Consta
de cuatro cursos académicos que se realizan
ordinariamente entre los 12 y los 16 años de
edad. Tiene como finalidad:






Lograr que todos adquieran los elementos
básicos de la cultura: humanísticos,
artísticos, científicos y tecnológicos.
Desarrollar y consolidar hábitos de
estudio y de trabajo.
Preparar para la incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral.
Formar a todos para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.

El Bachillerato forma parte de la
Educación Secundaria postobligatoria, y por lo
tanto tiene carácter voluntario. Comprende dos
cursos
académicos,
que
se
realizan
ordinariamente entre los 16 y 18 años de edad.
El Bachillerato se desarrolla en
modalidades diferentes, a fin de que pueda
ofrecer una preparación especializada a los
alumnos acorde con sus perspectivas e intereses
de formación o permita la incorporación a la vida
activa una vez finalizado el mismo. El Bachillerato
tiene como finalidad:




Proporcionar a los alumnos formación,
madurez
intelectual
y
humana,
conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia.
Capacitar a los alumnos para acceder a la
educación superior

Si quieres profundizar más sobre la ESO:

Si quieres profundizar más sobre Bachillerato:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/estudiantes/educacionsecundaria.html

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/estudiantes/bachillerato.html

https://www.educaweb.com/contenidos/educativ
os/sistema-educativo/educacion-secundariaobligatoria-eso/

http://www.educaweb.com/contenidos/educativ
os/bachillerato/

CONCEPTOS

SISTEMA EDUCATIVO

Un Sistema Educativo, hace referencia a la estructura general mediante la que se organiza
la enseñanza de un país.
El Estado, a través del Ministerio de Educación regula la educación pero los gobiernos
regionales son los encargados de gestionar, financiar y sentar las bases para el desarrollo de la
educación en un territorio. En el sistema educativo no actúa sólo el Estado. Existen instituciones
educativas administradas de forma estatal, (educación pública), y de forma privada (educación
privada). Por lo tanto, convive la educación pública y privada.
Si quieres profundizar más sobre el Sistema Educativo en España:
http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

En cuanto a los Sistemas Educativos de otros países, es preciso concretar qué requisitos
académicos son exigidos por el Ministerio de Educación en España para no jugarte el curso y la
correspondiente convalidación de estudios.
Si quieres profundizar más sobre los Sistema Educativo en otros países CONSULTA “Qué Sabes de…Educación
Secundaria y Bachillerato en el Extranjero. Parte II”

EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS y TÍTULOS

Las Equivalencias son el reconocimiento de la vigencia y validez de un título (o un conjunto
de estudios superados por la persona interesada), para que tenga los mismos efectos académicos o
profesionales que otro, si bien dicho reconocimiento no da derecho a obtener el título con el que se
establece la equivalencia.
Efectos de una equivalencia:

Efectos Profesionales: te da el reconocimiento de un título o un conjunto de estudios para
acceder al mundo laboral igual que otros a los que son equivalentes.

Efectos Académicos: con el fin de continuar estudios se declara la equivalencia entre títulos
con el mismo nivel de estudios
A lo largo del documento, te facilitaremos la información más acertada posible en cuanto a
las equivalencias de estudios y títulos existentes en diferentes países, teniendo en cuenta la
complejidad que supone debido a la falta de uniformidad al respecto.
Si quieres profundizar más sobre las Equivalencias en otros países CONSULTA “Qué Sabes de…Educación
Secundaria y Bachillerato en el Extranjero. Parte II”

CLAVES DE ORIENTACIÓN

Cuando te planteas cursar un año académico, o parte del
curso, en el extranjero, los interrogantes ocupan el mayor espacio del
tiempo; ¿Por dónde empiezo?, ¿Cuánto tiempo estudio fuera?,
¿Puedo convalidar mis estudios a la vuelta a España?, ¿Qué destino
elijo?, ¿Dónde me alojo?, ¿Qué tipo de colegio?, ¿A quién pido
consejo? etc. A medida que se vaya dando respuesta a estas
preguntas, determinará qué tipo de programa es el adecuado para ti.
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NOTA

TOMA

Tener la oportunidad de vivir una experiencia en el extranjero, está entre las metas que persiguen
muchos estudiantes. Entre las ventajas que aportan estas experiencias destacan adquirir una mayor
autonomía porque aprendes a desenvolverte en un nuevo entorno (cultura, rutinas, personas, etc.) la
perfección del idioma, al practicarlo durante las 24 horas al día adquieres un buen currículum tanto a nivel
personal como profesional.

Las próximas páginas, tienen como fin darte claves y
pistas necesarias para que vayas encontrando tus propias
respuestas a esos interrogantes.

Punto de partida: El dominio del idioma no es suficiente para saber si estás preparado para
asimilar una experiencia de este tipo. Es primordial que estés totalmente convencido de querer
estudiar fuera, si lo vives como una obligación quizá la experiencia no sea la esperada.

Feria de Estudios en el extranjero
Si buscas mejorar tu educación y tus perspectivas futuras, elegir estudiar
fuera es un gran paso y una gran oportunidad. Una de las mejores cosas que
puedes hacer cuando estás considerando estudiar en el extranjero es visitar una
Feria de Estudios.
Es una herramienta que te puede ayudar a tomar decisiones, porque
contactas “cara a cara” con los representantes de universidades, escuelas o
colleges. Ofrecen el entorno perfecto para que descubras más información
acerca del curso o estudios que quieras realizar
Asistir a estas ferias también te proporciona el poder hablar con otros
estudiantes que se encuentran allí por la misma razón, y algunos otros, que ya
han estudiado en el extranjero y pueden compartir su experiencia de estudiar
en el extranjero.

Antes de tomar una decisión sobre el lugar donde estudiar, recopila información con antelación,
sobre el país, costes, vida, etc, e investiga sobre las referencias de las escuelas y centros, a través
de la experiencia de otros estudiantes (Foro Spaniards / CEXT ) y por parte del Ministerio de

Educación: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ba/actividad-internacional/oficinas-centrosexterior.html

Homologación de los estudios en el
extranjero

Nuevo Sistema Educativo
Sea cual sea el destino elegido, el sistema
educativo va a ser diferente (cambiará
la metodología, horarios, asignaturas,
etc). Las diferencias con el sistema
español te va a suponer un escenario
estimulante en el que aprender de una
forma distinta; educación más práctica,
amplia variedad de asignaturas,
cambiar de aula según la asignatura,
relevancia de los deportes y actividades
extracurriculares, entre otras muchas
diferencias.

Gracias a la convalidación de los
estudios, estudiar en el extranjero durante un
año académico completo, en otro sistema
educativo, te va a permitir homologar el curso
que has completado en otro país, de manera
que de cara a tu regreso a España puedas
incorporarte al siguiente curso correspondiente.
Para evitar problemas, deberás
ajustarte al procedimiento que el Ministerio de
Educación en España determina para lograr la
convalidación. Por ello, tienes que escoger unas
determinadas asignaturas y, es indispensable,
aprobar en destino todas las asignaturas
cursadas en tu plan de estudios.

¿Cuánto tiempo, trimestre o año escolar?
La opción más habitual es la de matricularse un año completo en el extranjero
aunque no es la única. Todo dependerá de si prefieres vivir una primera experiencia
académica más corta (un trimestre, cuatrimestre o semestre). No obstante, si te
cuesta tomar esta decisión, la elección te va a venir marcada por el país de destino y
el tipo de colegio. Aún así, un tiempo de adaptación es inevitable. Por ejemplo, en

Canadá los colegios públicos ofrecen prácticamente todas las opciones mientras que
en EE.UU no es así.
¿Qué Destino me interesa? Si decides la proximidad con España, con tu entorno
familiar y social, deberías pensar en estudiar dentro de Europa. De lo contrario, fuera de
Europa. El destino más demandado es EE.UU, seguido de Irlanda y Reino Unido (países
de habla inglesa). También influye la edad, para los más jóvenes se recomiendan países
cercanos, aunque a partir de los 16 años, la madurez pasa por poner más kilómetros de
por medio.
¿A qué Alojamiento puedo optar?
¿Y qué tipo de Colegio?
La adaptación a una nueva cultura es la
¿Público o privado? Ambas
parte más importante cuando estudias en
opciones conviven en todos los
el extranjero. Por ello, valora el tipo de
países, aunque existen diferencias
alojamiento que más acorde vaya con tu
entre uno y otro dependiendo del
perfil. Residencia: convivencia con otros
país en el que estés valorando ir.
estudiantes de la misma edad, mayor
Por ejemplo, tanto en Canadá
ocupación en tiempo libre por actividades.
como en Francia, la educación
Familia: contacto más directo con la
pública es la más predominante e
cultura y adaptación a la familia.
importante.

ELECCIÓN DEL CURSO: ¿TRIMESTRE O AÑO ESCOLAR?
Sin duda, el idioma más demandado es el inglés y para aprenderlo hay una gran oferta académica.
Realizar un trimestre escolar en el extranjero u otro periodo inferior al año académico es una interesante
opción educativa. La elección depende de muchas variables como es el coste del curso, la lejanía, la edad,
pero ante todo debes tener presente:
-

el nivel de inglés porque no todos los colegios admiten un nivel bajo.
los distintos sistemas educativos de cada país. Según tu perfil y el curso que desees estudiar, es
más recomendable un país que otro.
si te involucras y participas en las actividades después de clase, en cualquiera de los programas,
la experiencia será mayor porque mejorarás tu nivel de idioma y adquirirás mayor autonomía y
madurez.

Para obtener todas las ventajas de estudiar en el extranjero, entre las que está aprender el
idioma, se recomienda estudiar un año completo. Sin embargo, un trimestre escolar también
ofrece beneficios. Es importante conocerlos y saber qué sistemas educativos permiten la opción
de matricularse para un trimestre escolar.
NOTA.- LAS VENTAJAS DE ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO, SON BÁSICAMENTE LAS MISMAS ELIJAS UNA MODALIDAD U
OTRA, AUNQUE CUANTO MAYOR TIEMPO ESTÉS FUERA, EL APROVECHAMIENTO SERÁ MAYOR INCLUIDO EL SACRIFICIO
EN LO ECONÓMICO Y RESPECTO A PASAR MÁS TIEMPO FUERA DE CASA. ¡¡ SÓLO TÚ DECIDES !!

TRISMESTRE ESCOLAR: Ventajas
Permite
experimentar el
cambio de sistema
educativo, de
colegio, de país y de
amistades en un
periodo de tiempo
intensivo pero
suficiente como
primera toma de
contacto.
Un trimestre en el
extranjero supone los
mismos beneficios
de aprendizaje
que un año escolar
pero de manera
intensiva.

Menos tiempo
lejos de familia y
amigos
Menor coste
Facilidades de
convalidación. Si
eliges estudiar un
trimestre podrás
seguir estudiando
en el colegio
escogido. Y, a tu
regreso, te
reincorporas de
nuevo a tu curso
como uno más. .

Toma de decisiones en
el futuro ya que muchos
estudiantes que optan
por un trimestre, deciden
continuar con el año
académico completo.

Estudiar un trimestre
escolar te permitirá
valorar la experiencia y
los beneficios que reporta
(Bachillerato
Internacional, estudiar
una carrera, etc.)

BACHILLERATO EN EL EXTRANJERO

QUÉ DEBERÍAS DE PREGUNTARTE ANTES DE ELEGIR UN
BACHILLERATO REALIZADO EN EL EXTRANJERO

Si tu elección pasa por realizar el BACHILLERATO EN EL EXTRANJERO, ten presente las características del
sistema educativo de tu país de destino y las asignaturas en función de los estudios universitarios en los
que estés interesado, ya sean en España o en el extranjero.


debes elegir la especialidad relacionada con los estudios
universitarios o profesionales que quieres realizar.



debes conocer los trámites y las consecuencias de la elección

de tus estudios de Bachillerato para el acceso a la
universidad.
Antes de
Comenzar el
BACHILLERATO…

 es importante que cuentes con el asesoramiento necesario
para conocer todos los trámites de admisión y
convalidación que requiere tu elección.


ESO y BACHILLERATO en el EXTRANJERO
El contenido de las etapas educativas es diferente
en cada sistema educativo. Importante conocer
los trámites de convalidación en España.
Estudiar en un centro de titularidad española o
mixta en el extranjero puede facilitar la
convalidación. Para inscribirse en los de titularidad
española, de carácter público, se precisa que la
familia esté inscrita en el registro consular del país
de acogida y que al menos uno de los
progenitores acredité trabajar en el país de
acogida.
Las escuelas europeas son centros educativos
creados conjuntamente por los gobiernos de los
estados miembros de la UE. Si se completan todas
las etapas, el estudiante obtiene el título de
Bachillerato Europeo, título oficial de la Unión
Europea.

ESO y BACHILLERATO en el EXTRANJERO
Si tu centro de estudios participa en el programa
Erasmus+ puedes cursar en el programa de
movilidad individual y cursar hasta un máximo
de un curso escolar en el extranjero. Este
programa de movilidad facilita la gestión del
traslado y el reconocimiento de los estudios en
el extranjero.
Tras terminar Bachillerato, si deseas continuar
estudiando allí, evitas los problemas de
convalidación. Es relevante pues puede
afectarte a la nota de corte y determinar el
acceso a la universidad.
El Bachillerato Internacional (IB) ofrece una
excelente opción a aquellos que quieran cursar
un bachillerato extranjero con facilidades de
reconocimiento
pues
está
reconocido
académicamente como el equivalente al título
de bachillerato español. Son 2 años.

ASESORAMIENTO SOBRE MOVILIDAD
Organizar un curso en el extranjero no es fácil y mucho más cuando la idea de vivir un año en el
extranjero se convierte en una realidad. Además de los miedos que te puede producir la experiencia en sí,
surgen muchas preguntas a resolver. Buscar respuestas, a menudo es muy difícil, por eso la mayoría de
personas recurren a agencias especializadas o programas de movilidad. Estas agencias o programas
específicos te ayudan con todos los trámites de alojamiento y la burocracia antes y después de tu
estancia. Existen diferentes opciones. Sólo reflejamos algunas como ejemplo:

Agencias especializadas. En España, existe una Asociación
dedicada a la promoción de cursos de idiomas en el
extranjero, ASEPROCE. Si no conoces estás agencias o no sabes
dónde encontrarlas, visita el portal de EURODESK, y pide esta
información en tu punto de información juvenil más cercano.

Intercambios a través del Programa Erasmus+
de la Comisión Europea, dirigidos a alumnos de
Educación Secundaria y Bachillerato. Este programa
ofrece una modalidad de movilidad internacional
para estudiantes de escuelas e institutos europeos.

ASF Programas
Interculturales:
es
una
organización que promueve programas de
intercambio juvenil para estudiantes en una escuela
pública mientras convive con una familia local.

Existe la opción, de que decidas organizarte la
estancia por tu cuenta. Son trámites complicados,
aunque a través de la web EURYDICE podrás
obtener información acerca de las etapas educativas
de los distintos países pero sólo de Europa. También
será necesario que contactes con el Ministerio de
Educación para conocer los pasos de homologación.
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I´m not
telling you it
is going to
be easy. I´m
telling you
it`s going to
be worth it.

“No te estoy diciendo que será
fácil, te estoy diciendo que
valdrá la pena”

Bachillerato Internacional
https://www.ibo.org/es/
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