INMERSIONES LINGÜÍSTICAS
CURSOS DE IDIOMAS, CAMPAMENTOS
Y VIAJES SOLIDARIOS

Estudiar en otro país es, sin duda, una de las mejores formas de aprender su idioma. En esta ficha informativa
encontrarás diferentes recursos para buscar la formación que mejor se adapte a tus necesidades: instituciones
y empresas que organizan cursos en el extranjero, campamentos internacionales, inmersiones lingüísticas, estancias en el extranjero y viajes solidarios.

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Guía de cursos de idiomas de la Comunidad de Madrid - www.madrid.org/informajoven
La oficina de información juvenil de la Comunidad de Madrid (TIVE) publica cada año una guía de cursos de idiomas en el extranjero, recogiendo una amplia y diversa selección de cursos internacionales en más de 100 escuelas de diferentes idiomas. La guía de cursos de idiomas 2017 está en preparación y se publicará próximamente.
Los cursos de idiomas en el extranjero se ofrecerán a los jóvenes a partir de 18 años.
Pincha aquí para descargar tu guía: https://goo.gl/e4l3KO
ASEPROCE - www.aseproce.org
Asociación Española de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero, formada por profesionales y empresas legalmente establecidas. Consulta en su web
las entidades asociadas y los cursos ofertados.

English UK - www.englishuk.com
Asociación de centros acreditados de enseñanza del
inglés, formada por más de 460 centros educativos
acreditados por el British Council, con un buscador
online para acceder a todos los cursos

INMERSIONES LINGUISTICAS Y ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
El siguiente listado recoge una selección de agencias y empresas que gestionan y organizan cursos de idiomas en
el extranjero, trabajo combinado con estudios, estancias en familias, campamentos de verano, estancias aupair y/o cursos académicos en el extranjero.
Infoidiomas - www.infoidiomas.com
Europaplus - www.europaplus.net
Ofrece una gran base de datos de cursos, recursos on- Cursos para todas las edades en todo el mundo.
line, cursos de verano y empresas recomendadas para Programas de trabajo y cursos para empresas.
buscar ofertas de idiomas y empleo.
Intertravelwork - www.itw.cat
gestiona cursos programas de prácticas remuneradas y
Get Ready - www.getready.es
Agencia española que ofrece programas de verano, no remuneradas durante todo el año.
cursos de idiomas y trabajo remunerado.
IHS Idiomas - www.ihs-idiomas.com
Gestiona cursos y programas lingüísticos en el extranGrupo Vaughan - www.grupovaughan.com
Gran variedad de programas para que aprendas inglés, jero: clases, prácticas profesionales, trabajos, año
escolar...
tanto dentro como fuera de España.
EF - www.ef.com.es
EF ofrece cursos de idiomas, intercambios, viajes de
idiomas, prácticas laborales y muchos más programas
de estudio en el extranjero.

Infort.Org - www.infort.es
asesoramiento y gestión de programas lingüísticos y
culturales en el extranjero. Ofrece programas de idioma en inglés, francés, alemán e italiano, prácticas en
empresas, voluntariado y estancias au pair.
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Interlink - www.interlink-idiomas.com
Ofrece un gran catálogo de cursos con prácticas remuneradas, empleo y au pair en Gran Bretaña, Irlanda,
Francia, Alemania, Austria, Noruega, Finlandia, Australia, Canadá y USA.
ESL - www.esl-idiomas.com
Amplia oferta de cursos y posibilidades de empleo.

Hes idiomas - www.hesidiomas.com
Cursos de idiomas, año y trimestre escolar en el extranjero, y viajes lingüísticos.
Kaplan - www.kaplaninternational.com/latam
Cursos de inglés en todo el mundo.

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES
Además de ser una experiencia lúdica y un modelo educativo no formal tradicional, los campamentos internacionales son una buena opción para poner en práctica una inmersión lingüística y conocer otro país acompañados por monitores. Aquí encontraras algunas empresas y entidades que organizan programas internacionales:
The Camp Experts & Teen Summer
www.campexperts.com
Consultoria de campamentos internaciones con más
de 1000 programas en todo el mundo: USA, Canadá,
Reino Unido, Irlanda, Suiza o Francia
Asociación Americana de Campamentos
www.acacamps.org
La Asociación Americana de campamentos, con una
amplia experiencia en programas de campamentos en
USA. En su web encontraras un buscador de actividades con más de 3000 referencias.
International Proyects
www.internationalprojects.com
Campamentos de verano en Gran Bretaña, Alemania y
Francia, de 10 a 17 años. En su página web se puede
acceder al programa detallado de cada campamento.
Young Men's Christian Association www.ymca.es
organización no lucrativa, dedicada a la infancia y la
adolescencia. Tienen un programa de Campamentos
internacionales en EEUU.

Education First - www.ef.com
Empresa dedicada a las inmersiones lingüísticas. Campamentos de verano en Inglaterra, USA, Canadá o Australia.
Berlitz - www.berlitz.es/campamentos-linguisticosinternacionales
Empresa especializada formación lingüística y cultural. Con un programa de campamentos internaciones
en Europa.
Donegal Centre - www.donegalcentre.com
Empresa organizadora de cursos de idiomas en el extranjero con estancia en familias, residencias o colegios. Tiene un programa de campamentos de inmersión lingüística en inglés, alemán y francés.
Otras entidades de campamentos internacionales:
www.londonlanguagecentre.com
www.sprachcaffe.com
www.edulynks.com/campamentos-de-verano

VIAJES SOLIDARIOS
AIPC-PANDORA - www.aipc-pandora.org
Organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar el conocimiento y la capacidad de acción necesaria a
nivel internacional para la construcción de un mundo mas justo y en paz. Entre sus muchos programas de movilidad internacional, destaca los proyectos solidarios para jóvenes de 13-18 años.

OTROS RECURSOS DE INTERÉS
- Ministerio de Educación Cultura y Deporte - www.mecd.gob.es
Concede anualmente ayudas económicas para asistir a cursos de idiomas en el extranjero. Más Info aquí.
- Servicio Alemán de Intercambio Académico - www.daad.es
- Buscador de becas en el extranjero de la Comunidad de Madrid - www.madrid.org/becas
* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados.

FICHAS INFORMATIVAS
www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas

www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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