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sitas para estudiar fuera? ¿Sabes cómo funciona el sistema 
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1
Orientación para estudiar en el extranjero

1.1. ¿Te estás planteando estudiar en el extranjero?

¿Te estás planteando estudiar en el extranjero? La curiosidad, el interés y 
un cierto atrevimiento son ingredientes imprescindibles. Si sientes que los 
tienes, déjate tentar por una experiencia extraordinaria con un potencial 
precioso para tu carrera.

El mundo cambia, evoluciona, y las distancias se acortan. Viajar a las 
antípodas es posible, aunque, sin duda, deban coincidir distintos factores 
—tanto internos, con relación a la persona que se plantea dicha aventura, 
como externos— para hacer realidad una experiencia de movilidad. 

Entre los factores internos se cuenta el valor y, sobre todo, la ilusión y las 
ganas… Según defi ne el European Centre for the Development of Vocatio-
nal Training (Cedefop), «la movilidad es aquella capacidad de una persona 
para cambiar de entorno laboral o educativo y adaptarse a la nueva situación. 
La movilidad permite a una persona obtener nuevas destrezas y mejorar, 
por tanto, su empleabilidad».1

Los factores externos serían aquellos relacionados con el contexto eco-
nómico, político y social: la globalización, los cambios demográfi cos y tec-
nológicos que sobrevienen y generan nuevas oportunidades, pero también 
nuevas amenazas… 

Todos estos factores tienen consecuencias importantes en los marcos 
sociolaborales y académicos. Así, se ha generado una visión alternativa de 
futuro para muchos jóvenes y adultos que contemplan, de forma natural, la 
oportunidad de estudiar en el extranjero, en busca de experiencias que los 
diferencien y les den nuevas oportunidades de futuro. En otras épocas y 
circunstancias hubo otros jóvenes que también optaron por salir de su país, 
pero ahora esta movilidad tiene lugar en un mercado globalizado, sobre la 
base del conocimiento de una segunda lengua extranjera.

La movilidad, en un país con altas tasas de paro juvenil y en un entorno 
todavía de crisis, con sectores muy afectados, condiciona las decisiones de 
presente de muchos estudiantes y profesionales, así como la construcción 
de su proyecto académico, laboral y personal de futuro.

Estudiar en otro país no signifi ca únicamente pasar un tiempo fuera de 
casa. Constituye una experiencia que puede resultar muy enriquecedora, 
tanto en lo personal (en el ámbito formativo y profesional) como en lo 
competencial. Todo lo aprendido será transferible a otras situaciones de 
nuestra futura vida ocupacional.

Para ello es necesario vivir intensamente la experiencia: desde adaptarse 
a las costumbres del nuevo país hasta dominar el idioma. Una experiencia 

1. Cedefop, Terminología de la política europea de educación y formación, Luxem-
burgo, Publications Offi  ce of the European Union, 2014.
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16 para adquirir y mejorar habilidades y competencias, descubrir e incorporar 
nuevos valores personales y profesionales, tener una visión más amplia de 
las cosas, y, sin duda, desarrollarse personal y profesionalmente.

En resumen, existen multitud de motivos que intervienen en el proceso 
de decisión de estudiar en el extranjero, probablemente tantos como per-
sonas deciden hacerlo. Algunas de estas motivaciones parten de inquietudes 
e intereses personales, otras son de carácter académico y/o profesional. A 
continuación se detallan algunos de los motivos citados de forma más ha-
bitual por parte de los estudiantes que eligen realizar una estancia formati-
va internacional. 

¿Puede alguno de los siguientes motivos ayudarte a tomar esta decisión? 
Léelos atentamente:

◉ Mejorar el conocimiento de un idioma. La inmersión es una de las 
mejores formas de aprendizaje lingüístico. La obligación de utilizar 
este idioma en distintos contextos —cotidianos y académicos— ayuda 
a superar la inseguridad al utilizarlo y, evidentemente, a afi anzarlo y 
a mejorarlo.

◉ Aprender a desenvolverse de forma autónoma. Implica una oportunidad 
de adquirir otras competencias sociales, personales y profesionales, 
tanto en el ámbito de la formación como en la vida cotidiana, fuera 
del entorno habitual, conocido y familiar.

◉ Descubrir otra cultura. Vivir en otro país permite conocer otras cos-
tumbres, formas de trabajar, de relacionarse, etc. Esta experiencia 
ayuda a consolidar valores como el respeto y la tolerancia, además de 
ampliar nuestra visión de la sociedad, sin temor a los cambios y, en 
defi nitiva, con más capacidad de adaptación y apertura.

◉ Acceder a una oferta formativa diferente. Aunque la oferta formativa 
en España es amplia, las necesidades o expectativas de los estudiantes, 
junto con la globalización del mercado de la formación, permiten una 
mirada mucho más amplia y ambiciosa. Un programa formativo en un 
sector específi co, el planteamiento pedagógico, el equipo docente, el 
programa de prácticas y el prestigio del centro son aspectos decisivos 
en el momento de optar por una experiencia internacional.

◉ Complementar la formación. En ocasiones, el tipo de formación cur-
sada como titulación o el propio sector para el que se realiza dicha 
formación precisan de una especialización; en otras ocasiones, la de-
cisión responde al interés personal de ampliar, profundizar o comple-
mentar los conocimientos adquiridos… En cualquier caso, dar res-
puesta a esa necesidad formativa fuera del país permite compatibilizar 
la experiencia de formarse con una experiencia internacional más 
integral.

◉ Dar valor al currículum. Estudiar en el extranjero implica, más allá de 
la obtención de la titulación correspondiente, la adquisición de mul-
titud de conocimientos y el desarrollo de competencias académicas, 
profesionales y personales. Desde esta perspectiva, la experiencia in-
ternacional dota de mayor valor tu currículum, ofreciendo un elemen-
to diferenciador clave.
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17Ahora es tu turno: analiza ¿cuáles son los motivos que te llevarían a es-
tudiar en el extranjero? Intenta descifrar tus razones y escríbelas para com-
probar lo madura que está tu decisión.

Enumera las principales razones por las que quieres estudiar en el extranjero:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.2. Orientaciones para elegir tus estudios

Quizá ya te planteaste la posibilidad de estudiar fuera de tu país hace unos 
años, tal vez en este momento lo haces más en serio, o puede ser que te 
hayan sugerido la posibilidad y tienes compañeros que ya han pasado por 
esta transición… Sea cual sea tu situación, la improvisación es la enemiga 
de todo proceso de elección y orientación. 

Antes de escoger unos estudios, resulta conveniente que tomes la decisión 
en un marco coherente; es decir, refl exiona primero sobre cuál es tu pro-
yecto personal de futuro. En este marco general será necesario, al menos, 
visualizar el itinerario formativo a corto, medio y largo plazo, planteándote 
estas tres preguntas:

◉ ¿Cuál es tu objetivo profesional-laboral? Es decir, qué tipo de ámbitos 
o entornos profesionales te resultan más interesantes a nivel personal. 

◉ ¿Qué formación es necesaria para conseguir tu objetivo? Es decir, qué 
formación y competencias se requieren para acceder a esos ámbitos.

◉ ¿Cómo y dónde puedes realizar esa formación? Es decir, cuál es el iti-
nerario formativo, qué pasos hay que seguir para conseguir esa for-
mación a corto, medio y largo plazo.

Habitualmente, la pregunta más difícil de responder es la primera. De-
fi nir un objetivo profesional implica disponer del conocimiento de los di-
ferentes sectores de actividad existentes, de las ocupaciones vinculadas y de 
los nuevos yacimientos de ocupación, por ejemplo.

Se puede realizar una aproximación al tipo de trabajo o al sector profe-
sional que despierta más interés. Por ejemplo, un perfi l más científi co, de 
investigación; o acorde con un trabajo más creativo; o una ocupación vin-
culada a la atención a las personas, con una fi nalidad asistencial; o relacio-
nado con el mundo de los negocios y de la empresa…

Para tomar una buena decisión igualmente se deben tener en cuenta otros 
factores: el perfi l personal defi nido por tu carácter, tus habilidades, aptitudes 
y competencias; tus intereses y preferencias profesionales, así como los va-
lores que te motivan al tomar decisiones.
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18 Fíjate en el siguiente esquema, en el que se destacan los principales pun-
tos del proceso de toma de decisiones:

Conocimiento personal

Personalidad

Habilidades
y competencias

Valores

Sistema educativo

Mercado de trabajo

Conocimiento del entorno

Intereses profesionales

DECISIÓN

En tu elección es tan importante el autoconocimiento como la explora-
ción del entorno formativo y laboral. Refl exionar sobre estos factores es una 
de las claves del éxito en el proceso de defi nición de tu proyecto personal y 
profesional, un proceso en el que deberás posicionarte, elegir y tomar deci-
siones con serenidad y valorando las opciones que tienes a tu alcance.

1.2.1. Primer paso: conócete a ti mismo
Cada persona tiene una serie de rasgos que defi nen su carácter, unos 
valores, unas aptitudes, etc., que determinan en gran medida las relacio-
nes con otras personas, la forma en que afronta diferentes situaciones o 
cómo se comporta en diversos contextos, desde el familiar o el social 
hasta el profesional.

Podemos decir que existen caracteres o perfi les personales más idóneos 
para desarrollar un tipo de profesión u otro. Así, el perfi l de acceso a unos 
estudios y a un puesto de trabajo será también distinto, porque contribuye 
a afrontar ciertas situaciones laborales concretas o a relacionarse mejor con 
un tipo de profesionales que con otros. Por ejemplo, mientras que en un 
trabajo vinculado a la investigación científi ca se precisará de profesionales 
con una gran constancia, en un trabajo adscrito al sector turístico se reque-
rirá a personas extrovertidas y con facilidad para los idiomas, aunque tam-
bién deban ser constantes en sus tareas. En otras palabras, tan importante 
es conseguir y actualizar los conocimientos específi cos necesarios como 
disponer de una serie de características personales y adquirir unas deter-
minadas competencias para desempeñar correctamente un trabajo. 

Es evidente que en una realidad como la actual, con multitud de ocupa-
ciones —en muchos casos, especializadas—, no existe un solo tipo de per-
sona que encaje absolutamente en una profesión. De hecho, las competen-
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19cias transversales —como ser polivalente y adaptable— son especialmente 
valoradas, mucho más que en otras épocas.

En este sentido, ¿te conoces bien? ¿Eres capaz de describirte? ¿En qué 
destacas?, ¿cómo te comportas?, ¿qué te gusta y qué es importante para ti?

Para profundizar en el autoconocimiento te recomendamos trabajar cua-
tro aspectos que pueden ayudar, además, a identifi car tu perfi l personal y 
profesional:

Personalidad

Valores

Intereses
profesionales

Habilidades /
competencias

AUTOCONOCIMIENTO

◉ La personalidad responde a las preguntas sobre cómo eres y cuáles son 
las características personales que te defi nen: alegre, introvertido/a, 
extrovertido/a, responsable, creativo/a, sensible… Son aquellos rasgos 
que te hacen único, distinto y diferente a los demás.

◉ Las habilidades y competencias hacen referencia a aquellas cosas que 
sabes y puedes hacer bien, como, por ejemplo, cocinar, hablar en pú-
blico, las matemáticas, los idiomas, dibujar, etc. Estas habilidades y 
competencias son observables y las pones en práctica en tu día a día, 
tanto en el entorno académico como en la vida cotidiana y en tu tiem-
po de ocio.

◉ Los valores son aquellos aspectos que determinan, en gran medida, tu 
comportamiento y tus decisiones. Responden a preguntas como qué 
es importante para ti, cuáles son las últimas razones que han motiva-
do tus decisiones, o qué es lo que priorizas al realizar una actividad: 
la posibilidad de viajar, el trato con las personas, los benefi cios econó-
micos, la estética, la exactitud y la precisión…

◉ Los intereses profesionales hacen referencia a tus preferencias e in-
quietudes y motivaciones en el ámbito profesional. No se trata de 
defi nir una profesión concreta, sino de identifi car aquello que te 
gusta hacer y además en qué entorno desearías realizar el trabajo y 
con qué condiciones. Aunque desconozcas algunos entornos pro-
fesionales aún, puede relacionarse con lo que te gusta hacer y con 
los entornos donde te sientes a gusto: interés por actividades que 
suponen trato y ayuda a otras personas, el trabajo con ideas o con 
datos…

24826_GuiaPracticaEstudiarEnElExtranjero.indd   1924826_GuiaPracticaEstudiarEnElExtranjero.indd   19 25/03/15   17:4425/03/15   17:44



O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
ST

U
D

IA
R

 E
N

 E
L 

EX
TR

A
N

JE
R

O

20
Anota, como mínimo, cuatro aspectos en cada uno de los apartados.

Mi personalidad
Mis habilidades 
y competencias

Mis valores Mis intereses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para optimizar este ejercicio, se recomienda hacerlo, inicialmente, de forma in-
dividual, para después compartirlo con aquellas personas que te conozcan y pue-
dan aportarte otros comentarios (familia, tutor o profesor, amigos).
Otro recurso que puedes utilizar para mejorar tu autoconocimiento es el Test del 
Gran Recorrido en http://orientacion.educaweb.com.

1.2.2. Segundo paso: conoce tu entorno
Además de conocerte mejor, tal y como eres, es importante explorar en qué 
entorno te encuentras, y más si te planteas estudiar en el extranjero, un 
entorno seguramente menos conocido para ti. En este sentido, resulta clave 
recopilar información sobre los posibles itinerarios de formación y sus sa-
lidas y objetivos posteriores:

◉ Sistema educativo. Los diferentes estudios (reglados y reconocidos por el 
sistema educativo de un país, los no reglados, la formación especializada 
de carácter privado, etc.) y cómo acceder a ellos: condiciones y requisitos 
de acceso, contenidos, metodologías, titulaciones que se obtienen, lugar 
donde se realizan, centros que los ofrecen, servicios disponibles, etc. 

  Aunque existe una notable estandarización de los sistemas educa-
tivos, cada país dispone de una organización y de una oferta educati-
va específi ca.2 En los siguientes apartados se recogen los estudios que 

2. En algunos casos, resulta imprescindible conocer las especifi cidades de los estu-
dios. Por ejemplo, los estudios de Derecho en Estados Unidos tienen una nomenclatura 
propia, y muchas veces aparecen solo sus siglas. El grado se denomina juris doctor (JD), 
siendo considerado como un doctorado profesionalizador. Usualmente, tiene una dura-
ción de tres años. Una particularidad es que muchas veces se ofrece en forma de titula-
ción dual junto con otros másteres, y en estos casos su duración es menor.

El máster de Derecho se llama master of Law (LLM); posteriormente, se puede cur-
sar un doctorado de investigación, doctor of Juridical Science (JDS), pero si no está 
vinculado a la Facultad de Artes y Ciencias, no se considera un Ph.D.

Otros ejemplos son los estudios de Medicina. La carrera en Estados Unidos no empieza 
hasta el nivel de grado, después de cuatro cursos académicos. Los estudiantes primero tienen 
que hacer lo que se conoce como pre-medical, el grado en la especialidad (major) que quieran, 
incluso de Ciencias Sociales o Letras, aunque las escuelas de Medicina piden que se hayan 
cursado ciertas asignaturas durante los estudios de grado. A continuación, el estudiante ten-
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21pueden ser realizados en el extranjero: cuáles son, cómo acceder a ellos 
o qué criterios utilizar en el proceso de selección, con especial atención 
a los estudios universitarios y posuniversitarios.

◉ Mercado laboral. La identifi cación de los diferentes sectores de acti-
vidad, el conocimiento de la organización del propio mercado laboral 
o las características del tejido empresarial son algunas de las cuestio-
nes que deben conocerse. 

  Para iniciar el proceso de construcción del proyecto profesional 
resulta clave explorar las profesiones actuales, así como aquellas ocu-
paciones que pueden ser denominadas emergentes, es decir, aquellas 
en las que se detecta un incremento de la demanda por parte del tejido 
empresarial. Sin duda, es útil conocer, además del nombre, las diferen-
tes tareas, funciones y responsabilidades de cada profesión, la forma-
ción necesaria para ejercer, las competencias y las aptitudes que se 
requieren, qué valores entran en juego, etc. Y también es prudente 
saber que muchas profesiones en las que se va a trabajar en las próximas 
décadas aún no existen. El mercado laboral es tan cambiante que du-
rante y al término del proceso de formación y profesionalización apa-
recerán nuevas ocupaciones que ahora ni siquiera podemos imaginar. 

Identifi ca qué profesiones te interesan más en estos momentos y cómo crees que 
debes prepararte para acceder a ellas. 

Sector/profesión Formación Funciones
Competencias

y aptitudes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro recurso que puedes utilizar para identifi car las profesiones son los diccio-
narios de profesiones, como por ejemplo http://www.educaweb.com/profesiones.

drá que presentarse a una prueba estandarizada de admisión a las escuelas de Medicina 
(MCAT). Una vez se es aceptado por una de las escuelas, se empiezan los estudios de Medi-
cina propiamente dichos (doctor of Medicine, MD), ya que se considera un doctorado profesio-
nalizador. Los estudios de MD tienen una duración de cuatro años e implican un período de 
prácticas clínicas. Al acabar este MD, se empieza la residencia en un hospital. Si los estudios 
de Medicina se cursan en el Reino Unido, se empiezan a la vez que todos los de grado, después de 
los estudios de Secundaria. Para optar a una escuela de Medicina se tiene que pasar un examen 
estandarizado de las escuelas de Medicina (BMAT o UKCAT). Cada universidad tiene una 
nomenclatura propia para la titulación que se obtiene; en el caso de los recogidos aquí es 
bachelor of Medicine (MBBChC) y bachelor of Surgery (MBBS). Este tiene una duración de 
seis años académicos, repartidos de la siguiente forma: dos o tres años de clases pre-clinical, 
dos años de prácticas clínicas y un año más. Posteriormente, se puede cursar un doctorate of 
Medicine (MD), con una duración de dos años, o un PhD, con una duración de tres años.
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22 1.2.2.1. Tipo de estudios
La oferta educativa internacional puede responder al conjunto de necesi-
dades formativas existentes, en función de la edad, los intereses y objetivos 
de cada estudiante, tal y como muestra el siguiente esquema. 

Las posibilidades de estudio son múltiples, pero cabe tener en cuenta una 
primera diferenciación entre formación homologada, o reglada, y otros 
estudios: la primera acredita un grado de formación y una titulación reco-
nocida en otros países, mientras que existen estudios que no están contem-
plados en otro sistema educativo y, por tanto, no tienen un título de reco-
nocimiento.

Estudios Homologados

Educación primaria

Educación secundaria

Bachillerato

Formación profesional

Estudios universitarios

Másteres, posgrados
y doctorados

Otros estudios

Estudios de idiomas

Cursos específi cos 
vinculados a un ámbito 

concreto
(con un certifi cado

de asistencia)

Estudios 
posuniversitarios no 
ofi ciales (másteres 

y posgrados)

De toda la oferta formativa, este libro se centra en la universitaria y posuni-
versitaria.

◉  En los estudios universitarios o superiores se realiza una formación de ca-
rácter general, dirigida a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. Para acceder a ellos es necesario disponer de la titu-
lación de Bachillerato o un título equivalente (que puede variar en función 
del país). Además de este requisito, dependiendo del país, será necesario 
también superar una prueba de acceso específi ca y/o cumplir unas exigen-
cias específi cas, como podría ser un nivel de dominio del idioma en el que 
se imparten las clases (véase el apartado 1.2.2.3, «Requisitos de acceso»).

◉ Los estudios posuniversitarios (másteres, posgrados y doctorados) son 
estudios de carácter superior que tienen como objetivo la especialización 
de los profesionales que ya han obtenido una titulación universitaria 
previa. No obstante, habitualmente, cada programa formativo establece 
qué titulaciones universitarias específi cas son necesarias para acceder 
a ellos. Asimismo, los centros formativos acostumbran a establecer re-
quisitos adicionales, tales como una carta de motivación, experiencia 

24826_GuiaPracticaEstudiarEnElExtranjero.indd   2224826_GuiaPracticaEstudiarEnElExtranjero.indd   22 25/03/15   17:4425/03/15   17:44



O
R

IEN
TA

C
IÓ

N
 PA

R
A

 ESTU
D

IA
R

 EN
 EL EX

TR
A

N
JER

O

23profesional, etc. En casos muy particulares, el centro puede considerar 
que la experiencia laboral de un candidato suple su falta de titulación 
universitaria (véase el apartado 1.2.2.3, «Requisitos de acceso»).

1.2.2.2. Tipo de movilidad
La experiencia de salir al extranjero para estudiar o trabajar puede asociar-
se a programas específi cos, creados y organizados por instituciones educa-
tivas (centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional, escuelas y facultades universitarias…), por administraciones y 
organizaciones nacionales e internacionales, así como por empresas espe-
cializadas. El sinfín de oportunidades existentes ha crecido en estos últimos 
años con la aparición de todo tipo de propuestas, desde el tradicional apren-
dizaje del idioma al aprendizaje profesionalizador o de especialización has-
ta el desarrollo de competencias transversales.

Este libro se centra en la movilidad académica, dentro de la que pueden 
diferenciarse principalmente dos tipos:

Movilidad a través
de programas específi cos

Movilidad por libre

Parte de los estudios se realizan en el 
extranjero.

Se realiza la totalidad de los estudios en 
el extranjero. 

La estancia es más corta. La estancia es más larga.

La titulación que se obtiene al fi nalizar 
es la de la universidad o escuela de ori-
gen.

La titulación que se obtiene al fi nalizar 
es la de la universidad o escuela donde 
se ha estudiado.

La movilidad se realiza a través de la Ofi -
cina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad o escuela que ayuda al estu-
diante en el proceso.

El estudiante es quien debe gestionar 
todo el proceso de movilidad. En algunos 
casos, puede servirse de agencias espe-
cializadas.

Los requisitos para solicitar la movilidad 
son: estar matriculado/a en aquella uni-
versidad o escuela, tener un buen domi-
nio del idioma del país de destino y un 
mínimo de asignaturas aprobadas.

Los requisitos para realizar esta movili-
dad son: disponer de la titulación de Ba-
chillerato, cumplir con los requisitos 
adicionales que el centro de destino de-
termine y disponer de un buen nivel del 
idioma en el que se imparten los estu-
dios.

El proceso se completa con un conjunto 
de trámites administrativos desde la uni-
versidad de origen con el centro de des-
tino.

El proceso se completa con un conjunto 
de trámites administrativos desde el país 
de origen con el centro de destino.

En algunas universidades o escuelas exis-
ten programas específi cos que permiten 
obtener una doble titulación (la del país 
de origen y la del país de destino).

En algunas universidades o escuelas 
existen programas específi cos que per-
miten obtener una doble titulación (la 
del país de origen y la del país de desti-
no).
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