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CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO  

Y CAMPAMENTOS INTERNACIONALES 

• Cursos de verano para niños y jóvenes. 

• Cursos durante todo el año para adultos, universitarios y profesionales. 

• Año Académico en el Extranjero. 

• Estudios Universitarios, de postgrado, másteres y summer sessions. 

• Cursos de preparación para exámenes oficiales como TOEFL o Cambridge ESOL, entre otros.  

• Programas de prácticas laborales. 

• Campamentos en España o en el extranjero. 

• Estancias combinadas de estudio y ocio o deporte. 

• Programas para familias. 

• En casa del profesor. 

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 de idiomas y años escolares en el extranjero, campamentos internacionales y 
diferentes modelos de inmersiones lingüísticas.   

ASOCIACIONES DE ENTIDADES Y EMPRESAS DE CURSOS DE IDIOMAS  

¿QUÉ TIPO DE CURSOS Y PROGRAMAS DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS VAS A ENCONTRAR? 

Buscar una empresa que este adherida a una asociación de entidades dedicadas a las inmersiones lingüísticas, 

es una buena forma de comprobar la solvencia y la experiencia de una agencia. En España, la referencia es la 

Asociación Española de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero www.aseproce.org, que define 

los requisitos exigibles a los promotores de cursos de idiomas y los niveles de calidad de todos los servicios rela-

cionados. 

 

Directamente relacionado con la lengua inglesa, English UK www.englishuk.com es la Asociación de centros 

acreditados de enseñanza del inglés, formada por más de 460 centros educativos acreditados por el British 

Council. En su web encontraras un buscador online para acceder a todos los cursos.   

A través del Carné Joven www.carnejovenmadrid.com/ la Comunidad de Madrid publica cada año un listado de 

ofertas y de empresas de cursos de idiomas en el extranjero. La formación se gestiona directamente con la em-

presa, pero Carné Joven negocia buscando las mejores ofertas y con los mejores proveedores:  

www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/formate-idiomas-folletocj2018.pdf 

Cursos de idiomas ofertados por la Junta de Andalucía a través de Inturjoven, empresa pública que gestiona 

programas de ocio y turismo joven  www.inturjoven.com/idiomas 

 

https://www.aseproce.org/
https://www.englishuk.com/
https://www.britishcouncil.es/
https://www.britishcouncil.es/
https://carnejovenmadrid.com/es/
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/formate-idiomas-folletocj2018.pdf
https://www.inturjoven.com/idiomas


 

 

2 

* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en enero de 2020. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados. 

FICHAS INFORMATIVAS 
 

www.lasrozas.es/juventud/informacion-juvenil/fichas-informativas 
juventud@lasrozas.es 

CURSOS DE IDIOMAS 
AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO  
CAMPAMENTOS INTERNACIONALES 

AGENCIAS Y ENTIDADES DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS  

Schooldays IRELAND 
www.schooldays.ie/articles/
summer-camps 
 

The Camp Experts  
www.campexperts.com  
 

Asociación Americana de Campa-
mentos  
www.acacamps.org  
 

International Proyects  
www.internationalprojects.com 
 

Berlitz  
www.berlitz.es/campamentos-
linguisticos-internacionales  
 

Young Men's Christian Association   
www.ymca.es 
 

Get Ready  
www.getready.es  
 

Grupo Vaughan  
www.grupovaughan.com  
 

EF  
www.ef.com.es  
 

Interlink  
www.interlink-idiomas.com  
 

ESL   
www.esl-idiomas.com  
 

Kaplan  
www.kaplaninternational.com/
latam  
 
Europaplus  
www.europaplus.net  
 

Intertravelwork  
www.itw.cat  

 

Infort.Org  
www.infort.es  
 

Hes idiomas  
www.hesidiomas.com  
 

Donegal Centre  
www.donegalcentre.com  
 

Lenfex  
www.lenfex.es  
 

Midletonschool  
www.midletonschool.com  
 

Lap  
www.agencia-lap.com  
 

Into  
www.into.es  
 

IHS Idiomas  
www.ihs-idiomas.com  
 

Redleaf  
www.redleaf.es  
 

Enforex  
www.enforex.es  
 
CLS-Idiomas 
https://www.cls-idiomas.com 
 
Braden English 
http://www.bradenenglish.co.uk/ 
 
English house  
www.cursosenelextranjero.net/ 
 
 
 
 
 

 
Agencia Lap 
http://agencia-lap.com/ 
 
GMR 
www.mundoenred.com/es 
 
Welcome Languages 
https://welcomelanguages.com/ 
 
Centro Internacional de Idiomas 
https://cidi.com/ 
 
Club Ivy 
https://www.clubivy.com 
 
Into 
https://www.into.es 
 
AGNC 
https://agnc.es 
 
 

El siguiente listado recoge una listado 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 au-
pair y/o años académicos en el extranjero.   

BECAS Y AYUDAS PARA APRENDER IDIOMAS  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, www.mecd.gob.es, concede anualmente ayudas económi-

cas para aprender idiomas: www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/

estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html 

ASESORÍA MOVILIDAD EUROPEA 
 

91 757 96 00 
 

juventud@lasrozas.es 

→ Echa un vistazo a la ficha informativa ANTES DE VIAJAR que contiene información y consejos muy útiles 
para preparar tu viaje.  

http://www.schooldays.ie/articles/summer-camps
http://www.schooldays.ie/articles/summer-camps
https://www.campexperts.com/
https://www.acacamps.org/
https://www.internationalprojects.com/
https://www.berlitz.es/
https://www.berlitz.es/
https://www.ymca.es/
https://www.getready.es/
http://www.getready.es
http://www.ef.com.es
http://www.interlink-idiomas.com
http://www.esl-idiomas.com
file:///C:/Users/cgranero/Documents/Plantillas personalizadas de Office
file:///C:/Users/cgranero/Documents/Plantillas personalizadas de Office
http://www.europaplus.net
http://www.itw.cat
http://www.infort.es
http://www.hesidiomas.com/
http://www.donegalcentre.com
http://www.donegalcentre.com/listado-categorias.php?id=4
http://www.lenfex.es
http://www.midletonschool.com
http://agencia-lap.com/
http://www.into.es
http://www.ihs-idiomas.com
http://www.redleaf.es
http://www.enforex.es/
https://www.cls-idiomas.com
http://www.bradenenglish.co.uk/
http://www.cursosenelextranjero.net/
http://agencia-lap.com/
http://www.mundoenred.com/es
https://welcomelanguages.com/
https://cidi.com/
https://www.clubivy.com
https://www.into.es
https://agnc.es
http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html

