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ESTUDIOS Y EMPLEO EN EL EXTRANJERO  
 

Si quieres estudiar en el extranjero, debes conocer todos los trámites legales. Para 
ello, puedes entrar en la web del Consulado o embajada del país donde quieras estudiar. 
Muchos países y centros de formación grandes como las universidades, disponen de una 
Agencia u Oficina de información para Estudiantes Extranjeros o Internacionales, donde 
también podrás encontrar mucha información sobre los trámites a realizar, aspectos legales 
del país, la cultura del país, aspectos de la vida estudiantil, recursos útiles, etc. 
  

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) como 
otras instituciones vinculadas a las relaciones internacionales (en cada Universidad suele haber 
una oficina dedicada a este ámbito) ofrecen posibilidades para el desarrollo de una carrera 
profesional o completar la formación académica. La información que se ofrece en este 
apartado es del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como de las web correspondientes.  

¿DÓNDE ESTUDIAR?  
 
Algunas agencias u oficinas de información para los estudiantes extranjeros que quieran ir a 
los siguientes países a estudiar:  
 
- Alemania: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)  

- Australia: Study in Australia  

- Canadá: Education au/in Canada  

- Dinamarca: Study in Denmark  

- Estados Unidos:  
o Education USA  

o Estudiar en EE.UU  

o Estudiar en EEUU (MEFP)  
- Francia: CampusFrance: Agencia nacional francesa para la promoción de los estudios 

superiores en Francia  

- Italia: Estudiar en Italia  

- Japón:  
o Guía en español para estudiantes extranjeros en Japón  

o Japan Students Services Organization  
 
 
 
 
 

http://www.daad.es/
https://www.studyinaustralia.gov.au/spanish
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/enrol-school.html
https://studyindenmark.dk/
https://educationusa.state.gov/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/eeuu/estudiar/index.htm
https://www.espagne.campusfrance.org/
https://www.espagne.campusfrance.org/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/estudiar/contenidos/ReqEstItalia.htm
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
https://www.jasso.go.jp/en/
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-Países Bajos: Organización holandesa para la cooperación internacional en la educación 
superior  

- Polonia: Go Poland  

- Portugal: Eduportugal  

- Reino Unido:  
o Council For International Student Affairs  

o Education UK  
- Suecia: Study in Sweden  

- Suiza: Swissuniversity  

BECAS PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO  
 

- Becas del Ministerio de Educación: para estudiar en el extranjero y para prácticas en 
empresas en el extranjero.  

 

- Erasmus +: Programa europeo de Educación, Formación y Deporte: En cada Universidad hay 
una Oficina de relaciones internacionales que promueven los estudios en el extranjero. Ponte 
en contacto con la Universidad más cercana para conocer programas que desarrollan.  

 

- Servicio español para la internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación 
(SEPIE).  

 

- Becas o estancias formativas (internships o stages): Habitualmente se convocan por distintos 
organismos internacionales otras oportunidades, tales como becas, estancias formativas y 
experiencias de voluntariado. Consisten en que graduados recientes o estudiantes se 
inserten durante un periodo de tiempo determinado en una organización para adquirir 
experiencia profesional. Existen en todo tipo de campos y pueden ser remuneradas o no 
remuneradas. Suponen un excelente primer contacto entre el mundo académico y el 
profesional.  

 Becas de AECID  

 Otras becas u oportunidades profesionales AECID  

 Becas MAEC para la acción diplomática en el exterior.  

 Becas Amancio Ortega, que está cancelada durante este curso.  

 Más becas 

VOLUNTARIADO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES  
 

Cuerpo europeo de la solidaridad: voluntariado, becas, formación en el extranjero 
 
 

https://www.nuffic.nl/en
https://www.nuffic.nl/en
https://study.gov.pl/es
https://eduportugal.eu/
https://www.ukcisa.org.uk/
https://study-uk.britishcouncil.org/
https://studyinsweden.se/
https://www.swissuniversities.ch/?r=1
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
http://www.erasmusplus.gob.es/
http://sepie.es/
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/otras-convocatorias-y-oportunidades-profesionales
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesDeFormacion/Paginas/Inicio.aspx
https://becas.faortega.org/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudiar-extranjero/ayudas-becas-programas-estudiar-extranjero/#otras%20becas
https://europa.eu/youth/solidarity_es
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EMPLEO EN EL EXTERIOR  
 

Existen diversas opciones para quienes deseen hacer una carrera profesional vinculada de 
una u otra forma a la presencia de España en el exterior, se incluyen aquí algunas de ellas. 
Por otro lado, te enumeramos algunas webs con oportunidades laborales en otros países. 
Si quieres ir al extranjero a trabajar, el currículo EUROPASS te será de gran utilidad, así 
como el Título complementario a tu título (véase apartado 4.1 para salir al extranjero tras 
estudiar FP).  
 

o Diplomacia: El acceso a la Carrera Diplomática es por oposición convocada por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

o Organizaciones internacionales La Unidad de Funcionarios Internacionales 
desarrolla una función de información y asesoramiento sobre los organismos 
internacionales, las posibilidades de trabajo que ofrecen, sus procedimientos 
de selección de personal y las vacantes que convocan (ONU, OOII, otros).  

o Unión Europea: cuenta con alrededor de 60.000 empleados, con diferentes 
tipos de contratos. Entre ellos, funcionarios, agentes contractuales y 
temporales, o personal en prácticas.  

o AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
realiza multitud de proyectos en todo el mundo que, por la diversidad de sus 
campos de actuación, requieren el concurso de profesionales.  

o Traducción e Interpretación: oposiciones para el acceso al Cuerpo de 
Traductores e Intérpretes del Estado, así como la obtención del título de 
Traductor/a-Intérprete Jurado/a.  

o Auxiliar de conversación en el extranjero (web AEE)  
o RED EURES: Empleo en países de la Unión europea  

  
Información extraída de la Guía de Orientación Académica y profesional de la Junta de 
Andalucía 
 
 
 

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/AccesoCarreraDiplomatica/Paginas/default.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/Paginas/UnionEuropea.aspx
https://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/otras-convocatorias-y-oportunidades-profesionales
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/traduccioneinterpretacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/vive-el-exterior.html#estudiando
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

