ESTUDIAR EN OTROS PAÍSES
En el ámbito europeo, existen programas impulsados por las Administraciones que permiten la movilidad entre estudiantes y
profesores de estos países. Se integran en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (APEE) y entre los
principales están los siguientes
Comenius
El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria y
secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos.
Erasmus
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes
en educación superior formal y en formación profesional de nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la carrera o
cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación.
Grundtvig
El programa sectorial Grundtvig tiene como meta mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de adultos en
un sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal, la no formal y la enseñanza informal, incluido el autoaprendizaje.
Leonardo da Vinci
El programa Leonardo da Vinci va dirigido a atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las personas
implicadas en la educación y Formación Profesional, así como a las instituciones y organizaciones que imparten o facilitan
esa formación
Puedes ampliar la información sobre estos programas en http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
Aprendizaje de idiomas / Cursos en el extranjero
Además, cuando se habla de estudios en otros países, también podemos hacer referencia al aprendizaje de un idioma o a
cursar un año fuera, normalmente de los últimos cursos de la ESO o de cualquiera de las enseñanzas postobligatorias. Las
ofertas más comunes incluyen opciones como:
Idiomas en el Extranjero (inglés, francés, alemán, italiano): Cursos de 2 a 52 semanas para alumnos mayores de 16
años. Suelen preparar para el Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing
System (IELTS) o el Cambridge.
Año Escolar en el Extranjero: Duración de 6 ó 9 meses, edades de 14 a 18 años, estudias ESO o Bachillerato.
Año o Semestre Académico en el Extranjero para aprender uno o más idiomas: Mayores de 16 años y adultos. Suelen
preparar exámenes oficiales (TOEFL, IELTS...), realizar un Master, prácticas laborales...
Año Multilingüe: Cursos de 9 meses para aprender 2 o más idiomas. Suelen dirigirse a mayores de 16 años y adultos.
La oferta de este tipo de estudios suele ser privada, cubriéndola con becas algunos estudiantes, trabajando a tiempo parcial
otros, etc. Puedes encontrar información en las webs de los centros que cuentan con años de experiencia: British Council
http://www.britishcouncil.org/es/spain , EF (http://google.ef.com/master/welcome/sem/ef0902b/?p=ils,ly,mly,hsy&ps=y , etc.
Continuidad de estudios
Para conocer las opciones de continuidad de estudios en otros países, cuando se trata de traslado definitivo, no dentro de
un programa oficial, hay dos opciones: 1) hablar con la embajada del país, suelen facilitar toda la información necesaria
para el traslado y 2) hablar con el centro /Facultad al que piensas ir a estudiar, si sabes cuál es. En cualquier caso, conviene
hacerlo con tiempo, puede ser necesario traducir los documentos, conseguir determinados permisos, etc.

