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Desde este momento, has decidido por cualquier motivo o razón, irte a estudiar, trabajar o vivir al

extranjero, y el objetivo de esta guía básica del estudiante es informarte y mostrarte el camino hacia

una de las mejores experiencias de tu vida.

Si has tomado o no una buena decisión lo sabrás cuando haya pasado cierto tiempo después de haberte

ido, es por eso que es muy importante tener la máxima información antes de nuestra salida para no

encontrarte sorpresas cuando llegues.

Nuestra experiencia nos dice que la mayoría de personas que deciden ir a otro país no están

suficientemente informadas de los derechos y permisos que tienen en el país al que quieren ir,

esta guía básica del estudiante te servirá para saber qué derechos te asisten en el país de destino, que te

permitirá estudiar, que te permiten hacer dentro del país, si podrás conseguir tus objetivos, etc…

Estaremos encantados de que empieces este viaje con nosotros y te daremos soporte allí donde estés, 24

horas, los 7 días de la semana.



* Antes de tomar una decisión tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, estudiar, trabajar,

ambas, o establecerte en el país.

Para cualquier objetivo que nos propongamos, hay que tener muy claro que el tener un buen nivel

de idioma nos permitirá acceder mucho más fácilmente a todo lo demás, además de que es el

principal requisito en los países de habla inglesa si quieres establecerte.

Mira este video:

https://youtu.be/ZtsIEO-Puyk

Has entendido lo que dice esta chica? Si no lo has hecho necesitarás probablemente un curso de

inglés antes que cualquier otro tipo de curso.

Si lo has entendido, enhorabuena! Podrás elegir el curso que quieras hacer aunque hay que tener

en cuenta que según el país, escuela o tipo de curso, te puedan pedir un nivel diferente de inglés.

* Según el nivel de idioma y el objetivo que tengamos, procederemos a elegir el país de destino,

sabiendo todo los que no puede ofrecer ese país, ya que entre otras cosas hay que tener en cuenta el

presupuesto, una de las cosas más importantes.

https://youtu.be/ZtsIEO-Puyk


PAÍSES

INGLATERRA

País de la Comunidad Europea aunque no del espacio Schengen, por lo tanto necesitaras un

documento de identidad como el DNI o bien el pasaporte español.

Podrás tener derecho tanto a estudiar, trabajar o establecerte en el país.

Podrás darte de alta con el NATIONAL INSURANCE NUMBER y abrir una cuenta en el banco

siempre que tengas un domicilio en el país.

La moneda es la Libra.

La tasa de paro es del 5,3% y el salario mínimo de 6,5 Libras la hora.

Debido al coste del billete de avión, la facilidad para poder establecerse en el país y su buena

economía, hace que sea el destino preferido por los españoles que deciden ir a estudiar fuera.

Ciudades más populares: Londres, Manchester, Liverpool, Bristol, Brighton, Bournemouth….



IRLANDA

País de la Comunidad Europea aunque no del espacio Schengen, por lo tanto necesitaras un

documento de identidad como el DNI o bien el pasaporte español.

Podrás tener derecho tanto a estudiar, trabajar o establecerte en el país.

Podrás darte de alta con el NATIONAL INSURANCE NUMBER y abrir una cuenta en el

banco siempre que tengas un domicilio en el país.

En este caso una de las diferencias con Inglaterra es la moneda, que es el euro.

La tasa de paro es del 9,7% aunque una de las cosas que sorprende es el salario mínimo, que

es de 1461€, más del doble que en España.

Ciudades más populares: Dublín, Cork, Galway, Bray…….



USA

País que desde hace muchos años ha sido uno de los destinos preferidos para los estudiantes de

todo el mundo, aunque si quieres estudiar inglés u otro tipo de curso como formación profesional,

no te permitirá trabajar y necesitarás el visado F1 si la estancia es de más de 90 días.

Este visado tiene un coste de $200 (190€) (para visados F y M) y de $180 (170€) para la mayoría de

visados de intercambio.

La moneda es el dólar americano.

La tasa de paro es del 5% y el salario mínimo es puede ir del $7,5 a $9 la hora aunque puede

variar según el trabajo y propinas.

Ciudades más populares: Chicago, New York, Boston, San Diego, Los Angeles, Miami………



CANADÁ

Canadá, 33 millones de habitantes en el segundo país más grande del mundo.

Uno de los países con más recepción de inmigrantes desde hace muchos años y abierto a cualquier

persona que quiera establecerse.

En Canadá puedes estudiar hasta 6 meses con el visado de turista a coste 0€, si quieres trabajar

necesitaras el visado de estudiante, aunque no será válido un curso de inglés, el coste del visado es

de $150 CAD (110€), el cual te permitirá hacerlo si contratas un curso de formación profesional en

un College o bien Universitario, podrás hacerlo 20 horas mientras estudias y 40 horas semanales en

el periodo de prácticas y trabajo después del curso, además si haces un curso de 2 años podrás

quedarte los dos años siguientes en el país a trabajar.

Desde 2014 está totalmente prohibido el permiso de trabajo a cualquier persona que estudien inglés.

Será necesario para poder estudiar, un seguro médico privado que puede ser contratado en una

compañía de tu elección.

La tasa de paro es del 7% y el salario mínimo de $11CAD la hora según la provincia.

Al igual que Australia necesitan aumentar su población anualmente, es por ello que Canadá tiene

diferentes tipos visados a fin conseguir sus objetivos.

Ciudades más populares: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa…



AUSTRALIA

País de sólo 22,5 millones de habitantes y muy atractivo para los estudiantes de todo el mundo por su clima,

salarios y su estilo de vida.

Si quieres trabajar necesitaras el visado de estudiante, para el cual necesitas contratar un mínimo de 12

semanas de curso, ya sea de inglés, VET o universitario, durante este periodo podrás trabajar 40 horas cada

dos semanas y 40 horas semanales en el periodo que el gobierno te da de break.

Una vez estés en Australia debes solicitar el TFN number para poder trabajar, si quieres hacer de autónomo,

necesitarás también el ABN number.

El coste de este visado es de $550 (375€) sea cual sea la duración del curso, y desde diciembre de 2015 ya no

será necesario pasar revisión médica, aunque si tendrá que estar incluido en el precio del curso un seguro

médico privado para toda la duración del visado. el cual tiene que ser en una compañía de Australia.

La tasa de paro es del 5,9% y el salario mínimo de $16,37AUD la hora (salario mínimo más alto del mundo)

aunque la media que cobran los estudiantes suele estar en $20 AUD la hora.

Este país ofrece grandes oportunidades a personas que deciden quedarse debido a que necesitan incrementar

su población en 250.000 personas anuales, eso sí, hay que cumplir con las reglas establecidas por el gobierno.

Australia es muy restrictiva en cuanto a recibir alimentos y animales, así que nuestra recomendación es que a

nadie se le ocurra llevarlos.

Ciudades más populares: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Cairns……..



NUEVA ZELANDA

País de 4,5 millones de habitantes y destino de muchas personas atraídas por sus paisajes, de los más

espectaculares del mundo.

Siempre entre los países con más calidad de vida y varios años como país más seguro del mundo.

Si quieres trabajar necesitarás el visado de estudiante, $270 NZ (170€), para el cual necesitaras

contratar un curso de mínimo 14 semanas en una escuela de nivel 1, si no es así y la escuela tiene un

nivel inferior, necesitarás 24 semanas de curso y pasar un examen de inglés.

Será obligatorio el tener un seguro médico privado que cubra toda la duración del visado, aunque este

puede ser contratado en un compañía de tu elección.

Este visado te permitirá trabajar 20h semanales durante el curso y 40h semanales al final, una vez lo

hayas acabado, para ello necesitarás obligatoriamente el numero IRD

No se te permitirá trabajar por cuenta propia.

La tasa de paro es del 5,9% y el salario mínimo de $13,75NZ la hora.

Ciudades más populares: Auckland, Wellington, Queenstwon, Rotorua…..


