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Cinco razones por las que todo estudiante de Filología debería pensar 

en solicitar una beca de movilidad internacional 

1. Mejorarás tus conocimientos de lengua(s) extranjera(s). 
 

Si esto es importante para cualquier universitario, en el caso de un estudiante de Filología resulta vital. 
Ludwig Wittgenstein afirmaba: “Las fronteras de tu lenguaje son las fronteras de tu mundo”. La lengua 
extranjera no será ya simple objeto de estudio, sino el vehículo para comunicarte en el día a día y en 
cualquier situación, lo que te servirá, a su vez, para aprender a cambiar de registro, aumentar tu léxico 
y expresarte con mayor precisión y elegancia, y a entender discursos y textos complejos. Profundizarás 
en el conocimiento de una cultura a través del contacto directo con hablantes nativos, sumergiéndote 
en otra sociedad. Esa cultura se convertirá en algo cercano para ti.  

 
2. La experiencia internacional te ayudará a crecer como persona y 

ciudadano. 
 

Para muchos estudiantes españoles, la beca de movilidad internacional constituye la primera 
oportunidad para emanciparse, madurar, adquirir mayores responsabilidades y solucionar problemas 
cotidianos de forma más independiente. Esta autonomía te estimulará intelectualmente y fortalecerá tu 
autoestima y seguridad en ti mismo.  

 
3. Te abrirá las puertas a otras becas y/o trabajos en España o en el 

extranjero. 
 
Haber disfrutado de una beca de estudios en el extranjero hará que tu curriculum destaque 
automáticamente. Este mérito te convierte en un candidato muy atractivo. Demuestras haber superado 
anteriores procesos de selección, inquietud y curiosidad intelectuales, exposición a otros entornos, 
capacidad de adaptación, amplitud de miras, conocimientos lingüísticos...  ¡Se ha llegado a asegurar 
que una beca Erasmus se valora más que un máster! Además, si sobresales en tus estudios y cultivas 
la relación académica con profesores de la universidad de destino, ellos en el futuro te podrían hacer 
cartas de recomendación, lo cual cada vez se aprecia más.  

 

4. Ampliarás tu círculo de amistades. 
 

Ten en cuenta que conocerás no solo personas del país al que vas a estudiar, sino otros estudiantes 
españoles o internacionales, que están en tu misma situación y con los que compartirás experiencias 
inolvidables.  Es más que probable que esas amistades duren el resto de tu vida.  

 

5. Enriquecerás tu perspectiva de análisis y tu forma de ver el mundo. 
 
Estudiar en el extranjero te transformará. Es una experiencia única para crecer y madurar 
intelectualmente y como persona, y una apertura de horizontes a todos los niveles, porque, como decía 
Juan Goytisolo: 

 
La distancia limpia la mirada 
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