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Estudia en Dinamarca
Educación Internacional con EITR
TU FUTURO EMPIEZA AQUÍ
Algunos ejemplos
de grado:

Chemical and
Biotechnical Science
Marketing
Management
IT Technology
Multimedia Design
Film and Animation

¡Apuesta por tu futuro estudia en Dinamarca un grado o
master en inglés!
Estudiar en Dinamarca es una excelente oportunidad que no
debes dejar pasar, aquí te explicamos las razones:
Estudiar en un entorno internacional se ha convertido en un aspecto
primordial hoy en día. Durante los procesos de selección muchas
empresas seleccionan en base a los idiomas y/o a la experiencia
internacional. La educación en Dinamarca es considerada de las mejores
del mundo además de estar reconocida intencionalmente siendo uno de
los países con mayor calidad de vida y ser un país muy seguro.

International
Hospitality
Management
Technology and
Construction
Fashion Design
Business
Engineering
Y muchos más…
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ESTUDIA CON CASOS
PRÁCTICOS

COMUNIDAD
INTERNACIONAL

OPORTUNIDADES
PROFESIONALES

El estilo de aprendizaje
está mas enfocado a los
casos prácticos. Se
acabo la pura teoría.

Además de que la
carrera es en inglés tu
networking será global.

El gobierno danés
busca talentos
internacionales para las
empresas.

POSIBILIDAD DE
OBTENCIÓN DE
BECAS
EITR te explicará los
requisitos.
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VIVIR EN DINAMARCA COMO ESTUDIANTE

Instalaciones modernas y cómodas. Aquí
no te importará pasar horas junto a tus
compañeros. Existen incluso espacios de
reunión para los trabajos en equipo.

Aulas que invitan a la creatividad y el
desarrollo. El profesorado emplea técnicas
innovadoras para un mejor aprendizaje
empleando casos prácticos donde los alumnos
no son meros espectadores sino participantes a
la resolución de estos.
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VIVIR EN DINAMARCA COMO ESTUDIANTE

Son ciudades muy
estudiantiles, ordenadas
y seguras. Los daneses
tienen un carácter
abierto y acogedor.

No todo es estudiar: En
Dinamarca, se organizan
muchos eventos para
socializar y pasar un buen
rato junto a tus nuevos
amigos y compañeros.

La bici: Algo que se usa mucho en Dinamarca y
muy práctico para llegar a casi cualquier lado.
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