
CONSEJOS ÚTILES ANTES DE IRTE A EEUU 
 
Antes de llegar: 

- Hacer el TOEFL como muy tarde a finales de febrero para poder pedir 
plaza en la universidad para el curso siguiente. La nota que tienes que 
sacar varía mucho según la universidad. En general oscilan de 70-90 en el 
TOEFL ibT. Tardan 15 días en enviarte las notas por internet y un mes en 
enviarte el certificado de notas oficial. 

- La organización ISI, se encarga de buscar a los estudiantes internacionales 
una familia de acogida para la primera semana allí, que es bastante útil 
para la adaptación, hasta que encuentras piso. Cada universidad tiene 
una en concreto pero todas pertenecen a ISI. http://www.isionline.org/ 

- En la mayoría de universidades americanas la matrícula se hace por 
internet con bastante antelación. La suelen abrir a finales de mayo o 
principios de junio para el curso que empieza en septiembre. Aunque si 
no la has podido hacer por estas fechas, lo puedes hacer cuando llegues 
allí, es recomendable que lo hagas tan pronto como puedas, porque se 
agotan las plazas en muchos cursos. 

- Una vez has sido aceptado en la universidad te enviarán un papel ( DS 
2019)  para poder pedir el visado J-1 de estudiante que necesitas para 
poder entrar en el país, para pedir el visado necesitas los siguientes 
papeles: 
o Pasaporte 
o DS-2019 
o Pagar las tasas del banco Santander 
o Carta de aceptación de la universidad 
o Foto 5x5 cm fondo blanco 
o DS-160 Web ( fondo blanco) 
o Certificados de solvencia económica 
o Certificados de que vas a volver ( Copia empadronamiento, copia del  

libro de familia) 
o Hoja de la cita 

- Allí la sanidad no es pública y tienes que pagar un seguro médico privado. 
La mayoría de las universidades tienen un seguro  médico especial para 
estudiantes internacionales que suele ser unos $250-300 por semestre. 
Te recomiendo coger uno de la universidad y no uno desde España 
porque suelen ser un poco más lío en el caso de que tengas alguna 
enfermedad. 

- Busca el grupo de estudiantes internacionales que van a ir a la 
universidad para ver ofertas de pisos de alquiler. 

- No te preocupes demasiado por intentar encontrar piso antes de llegar. 
Hay dos opciones de alojamiento. Yo personalmente por mi experiencia 
os recomiendo ir a un apartamento o piso: 
o Residencia: suelen ser bastante más caras que los pisos y suelen estar 

llenas de estudiantes de primer o segundo año. En la mayoría tienes 
que firmar un contrato de un año, no puedes elegir medio año solo y 
es muy difícil cancelar el contrato si no te gusta la residencia, 
entonces a la hora de leer el contrato, tener cuidado con eso. Hay que 

http://www.isionline.org/


reservarlas con bastante antelación alrededor de Junio-Julio.  
Además, en la mayoría de residencias como no suelen tener cocina, o 
es pequeña te obligan a comprar un plan de comidas de la 
universidad que suele costar unos $1000 el semestre, no puedes 
librarte de esto, por eso hay que tener cuidado y leer bien las normas 
de cada residencia.  

o Piso o apartamento: suelen ser más económicos. No recomiendan 
firmar ningún contrato antes de llegar allí. Puedes buscar a un par de 
estudiantes internacionales para compartir un piso y buscar piso o 
apartamento una vez llegues allí. Para esto te recomiendo llegar unos 
15 -10 días antes del comienzo de las clases. Es lo que hace la mayoría 
de la gente y casi nadie tiene problema en encontrar piso con otros 
estudiantes. Si sólo vas un semestre, busca un contrato que te 
permita estar solo 6 meses. El precio de una habitación y de las 
residencias varía mucho según el estado y puede ser desde $400 
(New Mexico) -800 ( California o New York). Busca pisos o 
apartamentos que estén cerca del campus. 

- Llevar certificados de notas de tu universidad de España . Además 
necesitarás el  certificado de nacimiento por si te quieres sacar el 
documento de identidad o el carné de conducir de allí. 
 

 
 
Durante la estancia: 

 
- Los estudiantes americanos suelen estar muy interesados en hacerse 

amigos internacionales y aprender español, así que desde el primer día 
no te será muy difícil adaptarte. 

- En la universidad americana está muy penalizado el tema de faltar a clase 
y en muchas clases los profesores te van a desmatricular si faltas a más 
de 5 clases.  

- El método de impartición de las clases suele ser de evaluación continua 
con muchos exámenes y trabajos entre medias que hacer, pero si haces 
todo, al final apruebas seguro. 

- Si quieres salir del país asegúrate de que te firmen el DS-2019 en la 
oficina de relaciones internacionales, para poder volver a entrar en el 
país. 

- Para trabajar a los estudiantes internacionales normalmente solo se les 
está permitido trabajar en el campus. Hay muchos trabajos que puedes 
encontrar, pero no te suelen dejar trabajar fuera del campus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJOS ÚTILES para hacer un MASTER en USA 



 

- Hacer el examen de TOEFL ibT. La nota mínima que tienes que sacar 
depende de la universidad a la que quieras ir, pero para Master suele ser 
normalmente 95-105.  

- Los precios suelen ser bastante prohibitivos, a no ser que tu universidad 
española tenga un acuerdo  de intercambio. A pesar de esto, puedes 
pedir el “Graduate research Assistanship” que básicamente es trabajar en 
la investigación en la universidad mientras estás haciendo el Master. 
Suele haber muy pocos, pero puedes tener suerte y que te lo den. 

-  Para solicitar el Master debes tener un buen GPA, mayor o igual a 3.5, 
aunque depende de la universidad. El GPA es una forma que tienen ellos 
de calcular la nota media de la carrera sobre 4. El problema que tenemos 
es que en España es mucho más difícil sacar nota que allí, por lo que 
estaría bien que encontrases un sitio en el que te convalidasen tu nota de 
España a el sistema americano, para que suba un poco tu nota. 

- También suelen pedir 3-4 cartas de recomendación 
- Para pedir el Master tienes que hacer el examen GRE. Hay uno general y 

otro específico que es el GRE Subject Tests, para diferenciarte en 
conocimientos específicos. La nota mínima como siempre, varía en 
función de la universidad. 

- Las últimas diapositivas de esta presentación pueden ser útiles para saber 
como acceder a un Master. http://research.microsoft.com/en-
us/um/people/thies/howto-grad-school.pdf 
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