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QUÉ TE PUEDE APORTAR ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO: MOTIVOS Y RETOS
La decisión de estudiar en el extranjero, ya sea a nivel personal, académico o profesional, conlleva
tantos MOTIVOS y RETOS como personas que deciden dar el paso. Probablemente, te identifiques con
alguno/s de los expuestos, o quizás, éste sea un buen momento para que lo tengas en cuenta.


Aprender otro idioma. Aprender un idioma in situ, es la manera más

MOTIVOS

directa de adquirir mejor acento y mayor fluidez para comunicarte en
otra lengua en las interacciones diarias.


Destacar tu CV. Tu disposición a integrarte en otras culturas, puede
hacerte destacar en los procesos de selección.



Adquirir



Aprender sobre ti mismo y a ser autosuficiente. Se convierte en

habilidades

nuevas.

Desarrollas aptitudes como
flexibilidad, capacidad de adaptación y gestión, que son necesarias de
cara al mercado laboral.
una experiencia de crecimiento personal, donde asumes nuevas
responsabilidades y aprendes a tomar decisiones. Al mismo tiempo
conoces otra cultura.



Viajar y vivir una aventura. Te enfrentas a la realidad, sales de la
zona de confort y amplías nuevos horizontes y recursos.



Nuevos contactos. Nacen nuevos lazos, tanto a nivel personal como
profesional. Además, la tecnología facilita mucho mantener el
contacto.

ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO es una decisión que tienes que tomar con antelación. Como estudiante tienes que
prever los RETOS, trámites y situaciones que pueden darse.



Preparar la marcha. Implica llevar a cabo muchas gestiones
(obtención de plaza, alojamiento, etc)



Estancamiento con el idioma. El extranjero ofrece muchas
alternativas para aprender.



Adaptación. Recomendable la tecnología para apoyarte en la
familia, aunque vivir fuera fortalece los lazos y amplias cultura.



Nuevo sistema educativo. Adquieres nuevas habilidades y
competencias.



Reflejar en el CV la calidad del estudio realizado.



Gastos y trámites. Billetes avión, alojamiento, etc . Primordial
hacer una inversión proporcional al tiempo de estancia.



Compaginar la vida social y la de estudiante.

RETOS

CÓMO ELEGIR DESTINO
En ocasiones, no tenemos muy claro qué es lo que buscamos en el momento que decidimos
estudiar un idioma en el extranjero. Una vez que tomas la decisión de hacer las maletas para estudiar a
otro país, es importante que tengas claro dónde. Elegir destino es una decisión fundamental y
complicada, puesto que requiere que te conozcas bien y sepas lo que esperas de la experiencia.

Cada destino tiene sus ventajas, ninguno es
malo o bueno en sí mismo. Todos te van a
aportar una serie de experiencias que te
enriquecerán como persona y mejorará tu
conocimiento del idioma. Te aportamos tres
claves que puedan ayudar a decidir dónde
estudiar:

1. DISTANCIA

CON CASA: si tienes mucho

apego con la familia y amigos, valora
que el destino no esté demasiado lejos
con el fin de poder realizar escapadas,
tanto por tu parte como por la otra.
Debes aprovechar y pensar que tu
estancia fuera, es temporal, y es una
gran oportunidad de aprender a
desenvolverte fuera de tu espacio de
confort.
2. DOMINIO DEL IDIOMA: el dominio del
idioma local es una de las cosas que
más asusta a los estudiantes, piensas
que si no conoces bien el idioma no vas
a poder comunicarte ni relacionarte. Sin
embargo, aprender un idioma que no
dominas del todo hará que estés más
activo/a y abierto/a.

Más allá de la elección del destino, en
función de los objetivos que te marques, el
método de búsqueda puede ser uno u otro:

 BUSCAS

UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA

EL

 QUIERES ACREDITAR TU CONOCIMIENTO
IDIOMA:

busca información
sobre el idioma hablado en el sitio
de destino, y posibles dialectos u
otros idiomas de convivencia diaria.
Prioriza una zona en la que no haya
muchos hispano-hablantes.
DEL

 QUIERES MAYOR PRESTIGIO PARA TU

CV: si buscas el prestigio del centro,
mira con detalle los cursos que
ofrecen, si están abiertos a
extranjeros, quiénes son los
profesores
así
como
el
reconocimiento y ranking respecto
a otros centros.
 PRIORIZAS

3. COSTE Y TIEMPO DE LA ESTANCIA: la
estancia en el extranjero no suele ser
muy barata, aunque va ligado al destino
elegido y la permanencia. Lo
importante no es el tiempo o el dinero;
es tener claro que el destino que
puedas permitirte sea aprovechado al
máximo,
teniendo
presente
tu
economía.

EXTRANJERO:

busca
información en las webs de los
propios centros y prioriza tus
necesidades. Ten presente, los
criterios de homologación y
convalidación de los estudios.
EN

EXPERIENCIAS

EN

EL

FINANCIADAS:

busca
tanto en el centro de estudios de
origen como de destino si existen
becas y ayudas financieras, así como
convenios entre los centros.
EXTRANJERO

 BUSCAS UNA AVENTURA CERCANA A
CASA: si la proximidad es primordial,
verifica la conexión de vuelos entre
tu ciudad de origen y destino,
experiencias de otros estudiantes y
asegurar que tus expectativas se
adaptan a la realidad.

QUÉ ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
Las posibilidades de estudiar en otro país son cada vez más variadas, por la gran demanda que
existe en la actualidad. Puedes decidir estudiar en el extranjero por tu cuenta o participar en el marco de
un programa de estudios o de intercambio que organizan instituciones tanto públicas como privadas.
Las opciones de estudio dependerán de tu edad y formación. Los requisitos y las responsabilidades,
serán diferentes en función de si estudias en un país de la Unión Europea o
en otro continente.

¿QUÉ OPCIONES TENGO?

 ESTUDIAR EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
-

La edad de inicio de la escolaridad y el año escolar puede variar de un país a otro. Es importante
acordar el momento del año escolar con los centros de origen y de destino para minimizar el
impacto del cambio en el aprendizaje.

-

En cada sistema educativo, el contenido de las etapas es también diferente. Si prevés un cambio es
recomendable preparar la transición con los centros educativos, de origen y de destino, para
garantizar la incorporación con el fin de asimilar nuevos conocimientos.

-

Informarte sobre los trámites de convalidación en España de cada etapa educativa. La convalidación
será más favorable si se estudia en un centro de titularidad española o mixta.

-

Las escuelas europeas, de los estados miembros de la UE, ofrecen una educación multicultural y
multilingüe permitiendo inscribirte en la sección lingüística de elección. Al final obtienes el título de
Bachillerato Europeo, con el mismo estatuto de los títulos y pruebas nacionales oficiales de los
estados miembros de la UE.

-

Si el centro en España participa en el programa ERASMUS+, puedes participar en el programa de
movilidad individual y cursar hasta un máximo de un curso escolar en el extranjero. Ello te facilita
gestiones y reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero.

 ESTUDIAR BACHILLERATO
Si estás pensando en estudiar el bachillerato en el extranjero, entero o alguno de sus cursos, debes
consultar muy bien la convalidación de cara a realizar estudios superiores en España. Puede afectarte a la
nota de corte y determinar tu acceso a la universidad. Sin embargo, si decides estudiar en el extranjero
evitarás los inconvenientes de la convalidación.
El Bachillerato Internacional (IB) es otra opción si quieres cursar el bachillerato extranjero con
facilidades de reconocimiento pues está reconocido académicamente como el equivalente al título de
bachillerato español. En España hay bastantes colegios que lo ofrecen. Dura 2 años y se imparte en
diferentes idiomas. Se basa en el Programa del Diploma, que es un currículum de educación internacional
que contiene 6 grupos de asignaturas y un tronco común compuesto por 3 componentes independientes
obligatorios para todos los alumnos.

Algunas entidades privadas tienen becas dirigidas a alumnos de 4º de ESO o 1º de Bachillerato para
cursar el Bachillerato Internacional en uno de los centros integrados a la Fundación de Colegios del Mundo
Unido.
 ESTUDIAR FORMACIÓN PROFESIONAL
Si eres estudiante de Formación Profesional, o estás valorando esta opción, el programa Erasmus+
incluye programas de movilidad, así como los centros y organizaciones que la imparten. Está financiado por
la Comisión Europea, subvenciona estancias en empresas o centros de formación para estudiantes de FP y
oportunidades formativas para el profesorado y el personal no docente.
DE INTERÉS: El Programa de becas de la Fundación Montemadrid: ofrece un programa de prácticas
laborales para estudiantes y titulados de ciclos formativos de grado medio y superior.

 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Si quieres estudiar la totalidad del grado en el extranjero vas a requerir mucha preparación durante el
bachillerato para, además de obtener el título en España, cumplir con los requisitos del país de destino.
También debes informarte con tiempo sobre: las opciones de estudio de los destinos elegidos, los trámites
para ser admitido y vías de financiación. Y si puedes visitar el centro en persona, tomarás la decisión con
mayor información.
En el caso de que quieras estudiar una parte del grado, requerirás también cierta preparación. Te
recomendamos que te informes sobre los múltiples programas de movilidad internacional existentes para
universitarios.
 ESTUDIOS DE POSGRADO
En algunos mercados de trabajo -como el estadounidense-, los estudios de posgrado pueden
incrementar tanto tu valor de mercado como tu rango salarial. Los estudios de posgrado incluyen
programas de máster y doctorado.
 ESTUDIAR CURSOS DE VERANO
Otra opción es la de asistir a un curso de verano en una escuela extranjera. Existen infinidad de
opciones para la realización de dichos cursos, desde la asistencia a seminarios sobre materias específicas a
la realización de un curso de aprendizaje o de perfeccionamiento de idiomas.
Tendrás la ventaja de no sufrir un salto demasiado acusado en tu rutina habitual, pues sólo estarás fuera
por un periodo muy corto de tiempo, aunque no podrás absorber de una manera plena la cultura del país
visitado. Desde luego es una manera de tomar un contacto inicial con un país y su método de enseñanza
y así optar por una estancia más prolongada a posteriori.
Existen agencias que pueden organizarte esta estancia en el extranjero, pero también puedes hacerlo por
tu cuenta.

CÓMO FINANCIAR TUS ESTUDIOS
Estudiar en el extranjero puede resultar caro pero hay diversas vías para conseguir financiarlo. Existen
becas, ayudas o programas que te ayudarán a financiar tus estudios en el extranjero. A continuación
puedes encontrar:

 Programas de la Unión Europea
Destinados a potenciar la movilidad de los estudiantes entre los diferentes países de la Unión. El más
destacado es el programa Erasmus+ que ofrece oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral
o voluntariado en el extranjero, como también, oportunidades de colaboración entre instituciones de
educación, formación, juventud y deporte.

 Becas para programas universitarios y postuniversitarios
Pueden estar organizadas por los ministerios u otras instituciones públicas, así como entidades
privadas, y están destinadas a los estudiantes de cualquier universidad. Algunos programas son más
genéricos, pero también existen programas y becas de movilidad para ámbitos concretos: tecnológico,
salud, etc.
Algunos ejemplos de estas becas y ayudas son:
o Becas Fulbright: destinadas a titulados superiores, doctores, artistas y personal
funcionario de determinados ministerios, para estudiar, investigar o enseñar en
los Estados Unidos.
o Becas La Caixa: la Obra Social "La Caixa" convoca becas para estudiar posgrados
en España, Europa, América del Norte y Asia-Pacífico. También hay una
convocatoria de becas dirigidas a alumnos de 4º de ESO o 1º de Bachillerato para
cursar el Bachillerato Internacional en uno de los centros integrados en la
Fundación de Colegios del Mundo Unido.

o Becas Fundación Montemadrid: programa Eurobecas para facilitar prácticas
laborales en empresas europeas a estudiantes y titulados de FP.

 Becas para programas de doble titulación
Las universidades cuentan con programas propios de movilidad, y convenios bilaterales con diferentes
instituciones. Están dirigidos a sus propios estudiantes, por lo que es necesario que te informes en el
departamento de relaciones internacionales de tu universidad. Por ejemplo: Oficina de Relaciones
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

 Becas para aprender idiomas
El Ministerio de Educación suele convocar becas y ayudas para aprender idiomas (inglés, francés o
alemán) en el extranjero o en territorio español, con estancia mínima de 3 semanas. Los requisitos para
acceder pueden cambiar de un año a otro. Se exige nota mínima del expediente, y la cuantía económica
depende del país de destino. Dirigidas a estudiantes mayores de 16 años matriculados en alguna

universidad, ciclo formativo de grado superior, artes plásticas/diseño, enseñanzas artísticas superiores o
deportivas.

ANTES DE IRTE A ESTUDIAR AL EXTRANJERO: TRÁMITES A REALIZAR
Los trámites necesarios para estudiar en el extranjero pueden variar en función de: tu edad, del tipo
de estudio, de su duración, del país donde quieras estudiar, ya que dependiendo si es dentro o fuera de la
Unión Europea puede existir diferencias en relación con las facilidades de movilidad así como de las
posibilidades de becas y programas para estudiantes extranjeros.
Los trámites para estudiar en el extranjero pueden ser lentos. Es importante que lo prepares con mucha
antelación.
A. Documentación básica:
-

El mejor lugar donde dirigirte para
informarte sobre los trámites legales
es el consulado o embajada de tu país
de destino. Muchos países y centros de
estudio como las universidades,
disponen de una Oficina de información
para
Estudiantes
Extranjeros
o
Internacionales, donde también puedes
encontrar información sobre los
trámites a realizar, aspectos legales del
país, la cultura del país, aspectos de la
vida estudiantil, recursos útiles, etc.
Si se trata de estancias organizadas
dentro del marco de programas, en tu
centro de estudio de origen también
pueden ayudarte.

Visado como estudiante
Seguro médico
Permiso de residencia
Otros: documentos para
comprobar que dispones de
medios económicos suficientes
para la estancia en el país y
Certificado de antecedentes
penales.

B. Documentos de acceso al Centro
de Estudio
-

Informe escolar o titulación
académica
Pruebas de idiomas
Pruebas específicas para el acceso
a los estudios solicitados
Carta de motivación
Entrevistas
Currículum Vitae
Cartas de recomendación

C. Otras recomendaciones de interés
-

-

Buscar un alojamiento antes de
llegar al destino, aunque sea de
forma temporal para las primeras
semanas.
Llegar con unos días de margen,
antes del inicio del curso para
ubicarte mejor, en general.

(*) En general, los acuerdos del Espacio Económico Europeo permiten la libre
circulación de movimientos y residencia entre los ciudadanos nacionales de
los países que forman parte, por lo que no es necesario un visado.
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Ya lo dijo Proust: “La
verdadera experiencia en el
extranjero no es la de
descubrir nuevos paisajes
sino la de adquirir una
mirada nueva sobre el
mundo que ya conocíamos”.
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