10 razones para
estudiar en el
extranjero
1 Nuevas experiencias

2 Mundo real

El cambio de vida resulta estimulante y la mente
está más receptiva para aprender cosas nuevas.
Nuestro crecimiento personal se incrementa al
vivir en una cultura y sociedad diferente.

Se sale de la zona de confort que nos proporciona nuestro entorno y se toma conciencia de otras
realidades.

4 Nueva cultura

3 Idioma
Se adquiere o perfecciona una lengua extranjera
en un entorno nativo en el que tenemos que emplearla continuamente.

Se conoce otra cultura desde dentro, observando
su forma de vida, hábitos o comportamientos,
participando en sus tradiciones y aprendiendo a
respetar sus normas y conductas.

5 Enriquecer el CV

6 Ampliar habilidades

Contar con una formación y estancia en el extranjero es un valor añadido que mejora el currículum
de cara a destacar en los procesos de selección
para un puesto de trabajo.

Formarse en el extranjero enseña a ser más tolerante, a empatizar o a ser más ﬂexible; a la vez
que se mejora la capacidad de adaptación y se
aprende a gestionar la incertidumbre.

7 Ampliar la red de contactos

8 Viajar

Una estancia en el extranjero permite establecer
contacto con personas muy diversas que pueden
sernos útiles en algún momento de nuestra vida
profesional y personal.

Estudiar fuera de nuestras fronteras permite conocer lugares diferentes a la vez que se aprende
a gestionar todo lo que implica la preparación y
organización del propio viaje.

9 Conocernos

10 Visión global

La experiencia de estar solo lejos de casa ayuda
a conocerse mejor, nos hace madurar y se aprende a reaccionar ante situaciones nuevas o conﬂictos.

Consejos para estudiar
en el extranjero

Estudiar fuera de tu país ayuda a tener una nueva
visión más general del mundoque nos rodea.

Países más elegidos
para estudiar en el extranjero

Meditar bien la decisión.
Organizar todo de manera anticipada.
Elegir el tipo de formación que queremos cursar.

12,7%

Elegir el centro más adecuado.

14,1%

Informarse del nivel de idioma requerido.

REINO UNIDO

ITALIA

Averiguar los trámites que hay que realizar.
Preparar la documentación tanto para la residencia
como para los estudios que vayamos a cursar.
Encontrar un alojamiento.

10,3%

Informarse sobre las becas disponibles.

FRANCIA

Aprende con esta guía
a organizar tus estudios
y estancia en el extranjero.

9,7%
ALEMANIA

Descarga la Guía

