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Asesoramiento personalizado e 
 informe detallado de opciones   

375€  
Hacer un estudio de las carreras y/o las universidades viables según el perfil académico y las 

preferencias del estudiante es el primer paso en cualquier proyecto de estudios en el extranjero.  Es 

el paso más importante ya que permite tener una visión global del proyecto, los objetivos y tus 

posibilidades.  De esta manera, se pueden tomar decisiones informadas durante el resto del proceso. 

1. RECOPILACION DE DATOS & ENTREVISTA 

Mando un formulario para recoger información del estudiante y durante una primera reunión con el 

estudiante y/o sus padres, mi principal objetivo es comprender los objetivos del alumno: 

• El campo de estudio al que se dirige el estudiante 

• Los destinos preferidos y el presupuesto previsto 

• El entorno deseado (tipo de universidad, pedagogía deseada, ubicación, etc.) 

• Cualquier otro criterio importante para el alumno (deporte, actividades, etc.) 

Esta entrevista también es una oportunidad para daros más información sobre los sistemas 

educativos. extranjeros y aclarar dudas. 

2. ESTUDIO & INFORME 

Estudiaré el expediente académico en detalle para poder recopilar las opciones que encajen bien con 

el perfil académico y las preferencias.  A continuación, prepararé un informe detallado con 

información para ayudar la interpretación de los datos incluidos (el contenido del programa, tipo y 

tamaño de universidad, el coste, fechas importantes, requisitos de entrada, opciones del alojamiento, 

rankings, características especiales etc.)  + una selección de las universidades más adecuadas.  La 

selección podría ser más pequeña o más amplia según el país, la carrera, las notas etc. Si es necesario, 

me pondré en contacto con las universidades y otras unidades con el fin de aclarar cualquier duda con 

antelación.  

El objetivo es destacar programas interesantes y alcanzables y maximizar las posibilidades de una 

integración exitosa y una formación satisfactoria.  Pido que se estudien estas propuestas 

detenidamente a fin de prepararse para el siguiente paso. 
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3. PASO FINAL 

Ofrezco una segunda reunión para explicar la selección y, si es necesario, afinar la selección de 

universidades. Siempre será posible durante esta fase añadir nuevas opciones, dentro de los países 

seleccionados. 

¿QUÉ PASA A CONTINUACIÓN? 

Después de estos pasos, hay 3 opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO A MEDIDA 

Un presupuesto adaptado al número de instituciones a las que se opta y la 

complejidad de las solicitudes.   

Te acompañaré de forma muy personalizada en la realización de la solicitud. 

Este presupuesto podría ser de entre 600€ & 2.200€ 

Esta es la opción más común. 

PARTNER UNIVERSITIES 

Para ayudar a la familia reducir costes, colaboro con Study Experience en Francia. 

Si las universidades seleccionadas durante la revisión de la investigación son 

parte de su red de partners, no hay que pagar nada más, ya que aquellas 

universidades cubren el resto del coste relacionado con el asesoramiento. 

Más común para Reino Unido 

 

 

NO CONTINUAR 

Si no quieres continuar con el asesoramiento, por el motivo que sea, no hay 

compromiso. 

En este caso el servicio acaba después de los 3 pasos nombrados.  

Menos común, pero ofrece flexibilidad total 
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