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las

Beneficios académicos
1. Contarás con mayores posibilidades para conseguir una beca para estudiar en
otro país.

2. Podrás graduarte, ya que en las universidades españolas es imprescindible
certificar cierto nivel del conocimiento de una lengua extranjera.
3. Estimularás a tu mente para pensar de distintas maneras.
4. Ya sea como estudiante o profesor podrás conseguir una mejor comunicación en el aula.
5. Ayudará en tus tareas de investigación y consulta de fuentes.
6. Podrás resolver los problemas de manera más flexible.
7. Considerarás otras gramáticas y sus complejidades.

Beneficios para tu carrera y tu negocio
8. Será muy importante en el mundo profesional y de los negocios.
9. Los viajes internacionales de negocios son muy comunes y dominar un idioma puede
ser tu verdadero ticket para aprovecharlos, hacer networking y desarrollarte
profesionalmente.
10. En los ascensos es bastante valorado el saber otros idiomas, por lo que tendrás mejores
oportunidades si hablas más de un idioma y puedes comunicarte fácilmente con redes
en el exterior.
11. Negociar en la lengua nativa de tus clientes, por lo que podrás atraer más
posibilidades de negocio a tu empresa si eres capaz de comunicarte con los clientes en
su lengua nativa y conocer mejor su cultura.
12. Posicionamiento en la jerarquía interna de la compañía, ya que te volverás más
indispensable si eres el único en la firma que habla algún idioma clave en tu sector.
13. Podrás respetar la lengua de tus clientes, ya que si sabes más de una lengua es
probable que puedas recibir clientes del extranjero y faciltarles el proceso de
negociación.
14. Posibles traslados y promoción interna al dominar una competencia laboral
imprescindible.
15. Debes saber más de un idioma para poder estar al tanto de las noticias que suceden
en cada país y en todos los ámbitos: ciencias, negocios, sociedad, cultura y demás.
16. Te hará más competitivo porque las nuevas generaciones son profesionales que
dominan dos o más lenguas, por lo que saber otro idioma te permitirá destacar en el
mercado laboral.

17. Al saber más de una lengua podrás ser más perceptivo y sensible con las diferencias
culturales.
18. Tu empresa podrá ahorrarse el coste de un traductor.
19. Te será más sencillo entender chistes, memes y otras formas de comunicación más
informal.
20. Tienes una buena ventaja a la hora de negociar tu salario o un aumento.
21. Te permitirá ser más productivo y rendir mejor en tu trabajo.
22. Podrás tener mejores posibilidades a la hora de aplicar a empleos en el exterior.

Beneficios personales
23. Si estás de viaje en el extranjero y sabes su idioma nativo podrás conocer más sobre
su cultura, costumbres y tradiciones.
24. Sostienen también que la gente bilingüe es más feliz y está más motivada a conseguir
nuevas metas.
25. Te permitirá un mayor acercamiento con quienes viven fuera de tu país o lo visitan.
26. Podrás entender más de diplomacia y otros aspectos si conoces su lengua y con ello, más
sobre su cultura y tradiciones.
27. Te volverás más independiente, ganarás confianza y seguridad en ti mismo.
28. Te permitirá ayudar y hacer sugerencias a los extranjeros que visiten tu país.
29. Puede que sea una vida que te facilite alcanzar alguno de tus sueños u objetivos.
30. Podrás realizar lecturas en otra lengua.
31. Mejorarás tus habilidades con la comprensión lectora y el análisis de textos.
32. Mejorará tu memoria y capacidad de retención.
33. Te ayudará a hacer un pedido en un restaurante.

34. Podrás hacer nuevos amigos más fácilmente.
35. Podrás centrarte en mejorar tu acento y pronunciación.
36. El conocer otra lengua y costumbres se traducirá en comprender de mejor manera la
tuya propia.
37. Te mantendrá activo y saludable.
38. También te dará más recursos para buscar soluciones a posibles problemas.

Beneficios en tus viajes y hobbies
39. Si te vas de viaje a un país donde hablan un idioma diferente al tuyo pero que conoces,
tu experiencia se enriquecerá.
40. Si hablas en tu viaje en la lengua nativa del país que estás visitando, podrás ser más
amable y receptivo.
41. Podrás leer recetas en otras lenguas y conocer más sobre otras culturas y su
gastronomía.
42. Visitar lugares donde hablen tu segunda lengua simplemente para tener una experienca
inmersiva.
43. Podrás aprovechar programas de grado en el extranjero.
44. Te permitirá entender la ópera y música propia de otros países.
45. También será más sencillo conectarte con personas de otros lugares y tener una
amplia red de contactos.

Otros beneficios
46. Te servirá para apreciar el arte de diferente forma.
47. Podrás disfrutar más del cine y las series extranjeras.
48. Al poder leer o ver noticias de otro país podrás analizarla lo que ocurre en el mundo
desde otra perspectiva.
49. Una vez que aprendes una segunda lengua te será más fácil seguir aprendiendo otras.
50. No todas las lenguas tienen el mismo grado de dificultad por lo que estudia cuál será la
más accesible y provechosa.

