Preparar el viaje de estudios y trabajo para estudiar inglés

El inglés, junto al español constituye una de las herramientas de comunicación más importantes de la humanidad.
Por eso, cada año miles de jóvenes acuden a estudiarlo, a perfeccionar su acento y conocimientos a países como Irlanda
y Reino Unido, EE.UU., Canadá o Australia.

Ser joven lleva asociado el deseo de conocer otras tierras y culturas, de adquirir experiencias personales y del mundo
laboral y de establecer vínculos con los iguales.

Viajar ya sea por placer, por estudios o trabajo consiste en comparar para aprender. Y aprender no sólo para
enriquecernos sino para enriquecer también a la comunidad que visitamos.

Pero cualquier viaje necesita preparación. Por un lado, para familiarizarnos con lo que vamos a encontrar en el destino. Y
por otro, para evitar problemas.
Trabajar o estudiar en otro país puede ser una buena experiencia o una aventura desastrosa.
El mundo de las academias de idiomas, de estudios universitarios, de postgrado o especialización, de las empresas que
te ofrecen trabajo en Reino Unido e Irlanda es complejo y la oferta muy amplia.
Preparar el viaje de estudios y trabajo a Inglaterra e Irlanda

Todas estas preguntas tienen que tener una respuesta clara. De no ser así, debes reflexionar o buscar la contestación
antes de embarcarte en la aventura de ir a estudiar o trabajar en un país de habla inglesa.

1. ¿A QUÉ LUGAR DESEAS IR?
2. ¿PARA QUÉ?
3. ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁS FUERA?
4. ¿CUÁNTO DINERO APROXIMADAMENTE NECESITARÁS?
5. ¿CÓMO VAS A IR?
6. ¿DÓNDE VAS A ALOJARTE?
7. ¿EN QUÉ CENTRO VAS A ESTUDIAR? O ¿EN QUÉ EMPRESA VAS A TRABAJAR?
8. ¿QUÉ CRITERIOS UTILIZARÁS PARA SU ELECCIÓN?
9. ¿QUÉ SEGURIDAD DE CALIDAD, CONTRATACIÓN, ETC. TE OFRECE LA EMPRESA O EL CENTRO
DE FORMACIÓN?
10. ¿TE HAS PUESTO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE HAYA TENIDO LA MISMA EXPERIENCIA O
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PARECIDA?
11. ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITARÁS PARA ESTUDIAR O BUSCAR TRABAJO? ¿Y PARA RESIDIR ALLÍ Y TENER
ASISTENCIA SANITARIA Y PRESTACIONES SOCIALES? ¿Y PARA QUE LOS TÍTULOS OBTENIDOS TENGAN
VALIDEZ?
12. ¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR EN EL FUTURO ESTA EXPERIENCIA?

En las páginas siguientes vamos a intentar ayudarte.
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