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PROGRAMAS DE ESTUDIO

La carrera por estrenar
currículum cuanto antes
Cursos, becas o prácticas en firmas internacionales. Cada vez más
jóvenes, sin importar la edad, se forman fuera de nuestras fronteras

E

MACARENA P. LANZAS

l manejo de idiomas se ha
convertido en el pase indispensable para, al menos, intentar el éxito laboral fuera
de nuestras fronteras. Aunque lo
cierto es que en España el inglés no
termina de fluir. Una cifra que empeora si hablamos de un tercer idioma. Véase chino, alemán o incluso
ruso, muy en boga.
Por ello, cada vez son más los
que visitan otros países, bien durante cortos periodos de tiempo o
durante estancias más largas con
varios objetivos: apuntarse a un
curso, acceder a un puesto de trabajo mejor remunerado, aprovechar una beca de estudios...
Y cada vez a edades más tempranas. «La salida es aconsejable a partir de los 12 o 13 años, aunque depende mucho de la madurez del ni-

ño. De hecho, ahora se está adelantando un poco, los chicos se empiezan a manejar mejor con el idioma y
tienen más soltura y experiencia en
viajar», explican desde la Asociación
Española de Promotores de Cursos
en el Extranjero (Aseproce).
Lo cierto es que las oportunidades, sin importar la edad, son muy
amplias. «El alumno que crezca en
esta economía tendrá que poner los
pies fuera en algún momento de su
carrera profesional. Muchos llegan a
los 17 con un currículum pobre y se
sorprenden al encontrarse con un
abanico de posibilidades limitado. El
mercado académico ahora es más
exigente», afirman desde Georgian
Manor House, asesoría conectada a
diferentes instituciones educativas.

HASTA LOS 17 AÑOS
Según las consultorías, el rango
de edad anterior a la mayoría de

Becas de posgrado que premian
el expediente y alivian el bolsillo
Quienes piensen completar su
formación universitaria fuera
de España cuentan con becas
que, si bien son muy selectivas
con sus candidatos, gozan de
gran prestigio.
Fullbright gestiona hasta 10
programas para españoles que
quieren estudiar en EEUU, cuyo
fin es mejorar el entendimiento
entre ambos países. Cubren el
viaje, los libros, la
manutención, etc., pero a
cambio hay que demostrar
excelencia académica y
dominio del inglés.
Para perfiles más
empresariales, las distintas
Cámaras de Comercio suelen
convocar ayudas, así como el
Icex. Esta entidad pública
ofrece programas para
formarse en comercio
internacional, destinadas a
titulados superiores de
cualquier especialidad. Consta
de una fase de un año de
duración que se desarrolla en la
Red Exterior de la Secretaría de
Estado de Comercio. Si se
supera, se completa con otro
año más de prácticas en un
entorno empresarial.
Las fundaciones son
también un lugar de
búsqueda obligado. La
Fundación Ramón
Areces, por ejemplo,
adjudica 44. La mitad es

de perfil científico-técnico
(Biología Celular y Molecular,
Enfermedades Raras, Química,
etc.), destinadas a jóvenes
doctores; y la otra mitad, de
Ciencias Sociales, para quienes
hayan obtenido una
licenciatura, grado o máster.
Tienen una duración de un año
prorrogable a un segundo.
La Obra Social “la Caixa”
convoca para este año 65 becas
para estudiar en Europa, 48
para América del Norte y siete
para el área de Asia-Pacífico.
Estas últimas, en colaboracion
con Casa Asia, abarcan todas
las áreas de conocimiento y
tienen como destino
Australia, Corea del
Sur, India, Japón,
Singapur y China.
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edad se convierte en el idóneo para comenzar a tener contacto con
las experiencias en el extranjero.
Pequeñas inmersiones, como pasar un verano fuera, programas
de idiomas combinados con actividades deportivas y culturales de
una, dos semanas o un mes para
los más pequeños.
En el colegio Los Sauces, por
ejemplo, no hace falta ser uno de
sus alumnos para matricularse en
uno de los cursos que la red de colegios imparte en su centro de Bray
(Irlanda). Cada mes de julio se abre
una convocatoria para aquellos interesados desde los 10 a los 17 años.
Desde otras instituciones, como
British Council, también se potencia el estudio fuera de España desde edades tempranas. Su oferta de
cursos acreditados por el centro
en Reino Unido es amplia. Para
los más jóvenes, la mejor opción

podría ser un internado en el que
pasar desde veranos, a un trimestre o el año entero.
Para preparar el ingreso a universidades en el extranjero existe
la posibilidad de realizar un Bachillerato Internacional. El programa
dura dos años y se imparte en inglés, francés o español. Actualmente se enseña en más de 3.000
institutos, entre privados y públicos, de 127 países.

A PARTIR DE 18 AÑOS
En los primeros años de Universidad, la elección más común es
embarcarse en la beca Erasmus,
un programa de movilidad con
una duración de un curso académico o cuatro meses, que permite
a los alumnos estudiar su carrera
en los países europeos adscritos.
Para quienes estén pensando en
esta alternativa, existe la posibilidad
de utilizar la beca como trampolín
para el mercado laboral a través del
proyecto Recruiting Erasmus, de
People Matters, un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en consultoría de gestión
de personas. Se trata de un portal de
empleo para estudiantes internacionales que tiene el objetivo de facilitar el contacto entre las empresas
socias y los estudiantes. El proyecto
cumple ya siete ediciones y ha sido
reconocido con el sello de Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven
que otorga el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

DOTACIÓN
Además del pago de
la matrícula y de un
‘sueldo’ mensual, las
becas para estudiar
en el extranjero
también cubren los
gastos de
desplazamiento.
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Aunque no sólo los que estén
disfrutando de un Erasmus pueden acceder a este portal. «El requisito principal es ser estudiante universitario con recorrido internacional. Algo que puede venir de cualquier programa que
promueva que los estudiantes
tengan una experiencia fuera de
sus fronteras», cuentan desde esta plataforma.
Otra opción es la beca Leonardo
da Vinci, destinada a estudiantes,

El Bachillerato
Internacional se da
en 3.000 centros
de 127 países
profesores, investigadores, titulados
y personal no docente. Hay dos convocatorias por curso académico y
contempla una estancia de prácticas
de aproximadamente 24 semanas en
entidades del Reino Unido, Irlanda,
Francia, Bélgica, Alemania, Austria,
Holanda, Polonia, Suecia, Portugal,
Eslovenia, Italia...
Formarse en su totalidad en el extranjero es también posible con centros como Swiss Education Group,
una red de formación hotelera de
prestigio internacional emplazada
en Suiza y que combina la enseñanza académica con la práctica.

