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INTRODUCCIÓN
CPF, en la construcción del

profesional del futuro



I N T R O D U C C I Ó N

El programa EPF de orientación en el que ha participado su hijo, le ha enseñado que su futuro
va más allá de elegir las optativas del bachillerato y que existe una estrategia mucho más
compleja que elegir un grado en la universidad de su ciudad. Ahora conoce el entramado de
decisiones a las que se tendrá que enfrentar su hijo hasta que acceda a la universidad, y los
logros que deberá haber conseguido para alcanzar el mundo profesional de forma diferencial. 
 
 Si miramos hacia el futuro, la incorporación de su hijo al mundo profesional dependerá en gran
medida de sus diferenciales, aquello que valorará de su currículum la empresa que lo quiera
contratar. 
 
Los diferenciales más grandes en los que puede trabajar es su internacionalidad, que lo
muestren como una personal internacional preparada para un mundo global.
 
Este aspecto lo definirá además como una persona con autonomía, determinación y valentía,
con capacidad de viajar, de trabajar en equipos multidisciplinares, con personas de otros
países, de otras culturas u otros idiomas. En ese sentido, valorar en este punto una carrera
internacional tiene todo el sentido.
 
Ya que hoy está ayudando a su hijo a construir ese futuro, ¿Por qué no abrimos el zoom y
trabajamos juntos en diseñar su mejor plan, que incluya también la valoración de un proyecto
internacional?

L O S  D I F E R E N C I A L E S  E N  S U  C U R R Í C U L U M  D E  F U T U R O



EL PROGRAMA



Estudio del proyecto personal, donde se tendrá en cuenta el perfil de familia y el

perfil académico y profesional del alumno, que permita elegir el mejor plan.

Elegir el Plan. Según el proyecto elegir entre los 3 disponibles: World, Europe,

Spain.

El programa CPF consta de dos niveles:

 

 

El programa CPF



El proyecto personal

La creación del proyecto se inicia con una reunión

donde el consultor se reunirá con ustedes los padres

y con su hijo para elegir, de acuerdo con su perfil, el

o los itinerarios preferidos. En este punto se revisa

el informe de orientación del programa EPF.

 

En la misma reunión, de acuerdo con los itinerarios

preferidos y con el perfil académico del alumno, se

valorará opciones de países según su ámbito y su

profesión de futuro, que permitirán al consultor

realizar posteriormente la búsqueda de las mejores

universidades.  

 

También se trataran aspectos relacionados con la

admisión a la universidad y se valorará si se avanzan

acciones como el estudio de un idioma o empezar a

prepararse para exámenes, como por ejemplo, el

SAT.  

 

En la reunión, el consultor tratará aspectos con

ustedes sobre sus posibilidades económicas y

financieras que le ayudaran en la búsqueda para

presentarles, posteriormente,   países y

universidades alcanzables dependiendo del coste

del año escolar.

D I S E Ñ O  D E L  P R O Y E C T O

C O N S T R U C C I Ó N  D E L
P R O Y E C T O

El consultor, según el diseño del

proyecto realizado con ustedes, buscará

las opciones más estratégicas para su

hijo a nivel mundial, para acabar

proponiéndoles las opciones que serían

las mejores, en países y en

universidades, que les permita decidirse

por un plan.



El proyecto personal

E L  P R O Y E C T O  I N C L U Y E

El asesoramiento sobre la elección del mejor grado para el futuro profesional. 

La revisión, la métrica evolutiva y el encaje de las optativas del bachillerato sobre

materias de selectividad o universidades internacionales.

País o países mejores donde realizar la formación en un entorno mundial.

La mejor o las mejores universidades donde estudiar según el país. 

Becas, fuentes o líneas de financiación para esas universidades y países.

Lista de documentos para la admisión en esas universidades.

Información sobre exámenes o idiomas necesarios.

A partir de este

punto usted podrá

decidir si desea que

le ayudemos a llevar

a cabo el plan o si

prefiere hacerlo por

su cuenta.



Estudiar en Estados Unidos puede costar más de 50.000€ cada año, sin embargo existen becas a las
que se puede acceder. Para estudiar una ingeniería del automóvil, Alemania quizás es la mejor
opción, pero se deberá dominar el idioma alemán, a no ser que se opte por un grado internacional
en inglés. Sin embargo para aeroespacial es mejor Francia. Inglaterra como país es un motor
financiero mundial, con lo que son muy valoradas las carreras en empresa y economía. Para turismo,
España es un país referente a nivel mundial. 
 
Esto es solo una pequeña muestra de la complejidad, que determina que no hay un plan perfecto
para todo el mundo, pero sí existe el mejor plan para él.

Los Planes

EL PLAN WORLD
 
Donde le asesoraremos de los requisitos que deberá cumplir su hijo como
alumno y su familia para poder optar a universidades de 10 países del mundo:
Australia, China, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur,
Canadá, Estados Unidos y Argentina. 
Además se incluyen todos los países del programa Europe.

EL PLAN EUROPE
 
Para que decida entre 12 países de Europa: Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República
Checa, Suecia y Suiza.

EL PLAN SPAIN
 
Para que pueda decidir de entre  las 17 comunidades autónomas, las más
estratégicas para él.



Seguros, pasaporte, trámites, visados y aduanas.

 Planificación de viajes, transporte e itinerarios.  

Alojamiento, cuentas bancarias, trasferencias, coste de vida y tipo de moneda. 

Comunicación o teléfono

Se decide junto a la familia qué plan les encaja más y se adapta más al alumno. 

 

Elegido el plan, el consultor guía a la familia en todas las etapas y documentación necesaria

durante todo el proceso y realiza los trámites hasta la presentación de la solicitud de admisión. 

 

Criterios de admisión, cartas de motivación, cartas de referencia, expedientes académicos,

idiomas o exámenes como el SAT (según países). 

 

Durante este proceso el consultor realiza un seguimiento de los logros académicos del alumno,

cómo son las notas trimestrales de bachillerato en comparación con la previsión de notas de

corte o para los requerimientos de las universidades en los planes internacionales. 

 

Una vez que el alumno está aceptado por la universidad, se realiza la etapa de aproximación que

incluye el asesoramiento en aspectos como:     

 

El consultor hace un trabajo de consultoría permanente y estará a disposición de la familia en

todo momento.

El Plan



PRECIOS &
CONTACTO



CONTACTO
 

cpf@zenoquant.com
 

 
+376 62 50 50

 
.

PRECIOS

Precios y contacto

Plan World

Plan Europe

Plan Spain

PVP  

Nota:  No incluye en el precio los gastos adicionales: Traducciones juradas de notas, application fees de centros, gastos de
inscripción SAT, TOEFL y IELTS, tasas de visados, clases de formación específica (opcional), otros gastos..

Estudio

Proyecto Personal

Planes

PVP  

*Obligatorio

*Opcional
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