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Descubre una nueva cultura a través de la vivencia con una familia, a 
la vez que estudias en otro idioma y ganas competencias globales 
importantes para tu futuro.
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CARTA DE LA DIRECTORA

Queridos/as amigos/as; 
 
La juventud es el presente, una afirmación 
sencilla pero que nos puede llevar a grandes 
replanteamientos sobre cómo estamos afrontando 
los grandes cambios sociales, laborales y educativos 
en los que estamos inmersos. El mercado laboral 
está en continua transformación, las competencias 
necesarias para vivir y trabajar en el mundo de hoy 
tienen mucho que ver con el desarrollo personal, 
las experiencias vividas en primera persona y la 
capacidad para conectar, colaborar y convivir en un 
mundo en permanente cambio como el de hoy.
 
El sistema educativo se adapta a los cambios, pero 
esto ocurre con decalaje y sin marcar tendencia tal y 
como sería deseable; por esta razón, las experiencias 
internacionales, interculturales e inmersivas en 
otras realidades y culturas, y el aprendizaje que 
ofrecen, son tan necesarias para complementar esta 
preparación para vivir y trabajar en el mundo de hoy.
 
En AIPC Pandora somos expertos en programas 
educativos experienciales, aquellos que 
complementan la educación de las aulas, formando 

a nuestros jóvenes en empatía, liderazgo, 
comunicación intercultural, pensamiento crítico o 
capacidad de emprender. El dialogo intercultural en 
terreno, el voluntariado, el emprendimiento social y el 
intercambio cultural son la base de estos aprendizajes 
y se dan en todos nuestros programas.  
 
Nuestro programa Año Académico en el Extranjero 
está avalado por casi 20 años de experiencia en el 
sector de la Educación Global, la solidez de nuestros 
socios por el mundo y la gran pasión y dedicación 
con la que realizamos nuestro trabajo día a día de 
la mano de nuestros socios en los diferentes países. 
 
Te propongo que pienses en qué quieres aprender y 
las experiencias que deseas vivir y sobre esta base 
busques el destino que mejor encaje con tus objetivos, 
hagas tu maleta y te prepares para cambiar el mundo 
a través de nuestra propuesta de Educación Global. 

Ana Eseverri Mayer 
Fundadora de AIPC Pandora
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CONÓCENOS

SOBRE AIPC PANDORA

NUESTRAS AREAS DE ACTUACIÓN

En AIPC Pandora formamos y empoderamos 
a jóvenes para que lideren un mundo justo y 
sostenible, organizando programas en más de 
60 países. Para el curso académico 2023-2024, 
proponemos 11 destinos donde llevar a cabo, 
de manera experiencial, el descubrimiento y 
desarrollo de las herramientas que te harán dar 
el salto a la educación global.

Desde 2002 hemos formado a más de 10.000 
jóvenes en nuestros programas de voluntariado 
internacional y nacional, emprendimiento 
social, intercambio cultural, innovación 
educativa y educación digital, aumentando 
sus competencias transversales en más de un 
85%. Fueron programas en más de 60 países, 
donde los y las jóvenes participaron a través del 
intercambio cultural en más de 20.000 acciones 

de voluntariado, apoyando a distintos grupos 
sociales por todo el mundo y construyendo 
proyectos de emprendimiento local.

Para los programas académicos trabajamos 
con socios internacionales que comparten 
nuestra misión: mejorar el mundo a través 
de la educación ciudadana y el respeto a la 
diversidad social.

Cambia el mundo desarrollando tu potencial: 
la experiencia en nuestros programas es 
100% transformadora, y te desarrollarás de 
forma integral, descubriendo tu potencial, 
impulsando tu empleabilidad y, lo más 
importante, convirtiéndote en un agente 
de cambio para un mundo más justo, 
cohesionado y sostenible.

Ciudadanía Activa: proyectos que trabajan por la democracia, la sostenibilidad 
global y la paz.

Educación Internacional e Intercultural: extendida a todas las personas, 
instituciones y estructuras que permitan su difusión, sin excluir a jóvenes 
de entornos desfavorecidos – a través de becas de acceso a experiencias 
educativas multiculturales.

Ética y Sostenibilidad Ciudadana



5

NUESTRA METODOLOGÍA

En AIPC Pandora trabajamos con una metodología propia que acompaña a los jóvenes a lo largo de las 
experiencias internacionales antes, durante y al regreso del programa.

Nuestra actividad se estructura según las necesidades en cada fase del ciclo de participación:

Como soporte a esta metodología, aplicamos los principios del método de trabajo Aprendizaje-Servicio (ApS), 
uniendo el aprendizaje al compromiso social dentro de las comunidades donde actúan los jóvenes.

1. Aprende 2. Actúa 3. Transforma

NUESTROS PROGRAMAS

Educación internacional 
e intercultural: en el 
territorio nacional y en 
el extranjero, permiten a 
los jóvenes experimentar 
culturas y entornos 
educativos distintos a los 
que están acostumbrados.

Formación en ciudadanía 
global: exposición a los 
retos globales, a los ODS, 
y a soluciones en diferentes 
escalas y realidades, de 
manera experiencial.

Promoción del voluntariado 
y el activismo juvenil: la 
contribución social y el valor 
del servicio del individuo 
hacia la comunidad.



6

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Autoconocimiento

Comunicación
intercultural

Inteligencia
emocional

Habilidades
lingüísticas

Técnicas

Resolución
de conflictos

Trabajo
en equipo

Liderazgo

Cosmovisión

Pensamiento
crítico

Reflexionar y actuar sobre una situación específica.

Analizar los problemas (causas, actores en juego y 
relaciones de poder entre ellos) y proponer soluciones 
conciliadoras, basándose en los intereses comunes, 
la equidad, la justicia y la imparcialidad.

Cooperar y colaborar con otros, sentirse miembro
del grupo y unir sus fuerzas a aquellas de los demás
en la meta de alcanzar los objetivos comunes.

Dirigir a un grupo de personas y alcanzar los
objetivos comunes.

Leer, interpretar y entender el mundo de forma
pluridimensional y englobar, a diferentes escalas
geográficas (local, regional, nacional y global) y
sociales (individual y comunidad).

Identificar, entender, comparar y evaluar las 
informaciones de manera imparcial y racional.

Expresarse de manera comprensible y eficaz en
su idioma materno y dominar otro idiomas.

Tener en cuenta y valorar empáticamente las 
informaciones y las opiniones de los demás.

Escuchar, entender correctamente los sentimientos,
puntos de vista, razonamientos, ideas y preocupaciones 
de los demás aunque se expresen de forma diferente
y respondan a diferentes puntos de vista.

Capacidad para conocerse a sí mismo como 
individuo y como miembro de la sociedad, 
es decir como ciudadano/a.

Capacidad para conocerse a sí mismo como 
individuo y como miembro de la sociedad, es 
decir, como ciudadano/a.

Escuchar, entender correctamente los sentimientos, 
puntos de vista, razonamientos, ideas y 
preocupaciones de los demás, aunque se expresen 
de forma distinta y respondan a diferentes enfoques.

Tener en cuenta y valorar empáticamente las 
informaciones y las opiniones de los demás.

Expresarse de manera comprensible y eficaz en su 
idioma materno y dominar otros idiomas.

Identificar, entender, comparar y evaluar las 
informaciones de manera imparcial y racional.

Leer, interpretar y entender el mundo de forma 
pluridimensional y englobar a diferentes escalas 
geográficas (local, regional, nacional y global) y 
sociales (individual y comunidad).

Dirigir a un grupo de personas y alcanzar los 
objetivos comunes.

Cooperar y colaborar con otros, sentirse miembro 
del grupo y unir sus fuerzas a aquellas de los demás 
en la meta de alcanzar los objetivos comunes.

Analizar los problemas (causas, actores en juego 
y relaciones de poder entre ellos) y proponer 
soluciones conciliadoras, basándose en los 
intereses comunes, la equidad, la justicia y la 
imparcialidad.

Reflexionar y actuar sobre una situación específica.
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Estas experiencias globales de aprendizaje desarrollan competencias transversales importantes para la 
formación de ciudadanos comprometidos con el futuro.

A través de nuestra plataforma digital Global Youth
Academy, ofrecemos formación en la comprensión 
y capacidad de actuación por parte de los jóvenes 
a favor de los diferentes retos globales tales como 
la injusticia social, el reparto de riqueza, el medio 
ambiente, la igualdad de género, las ciudades 
sostenibles o el liderazgo y emprendimiento social 
juvenil.

Todos los contenidos están alineados con la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus

diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), preparando a los jóvenes para ser 
ciudadanos y ciudadanas activas en las metas 
marcadas.

En esta plataforma digital ofrecemos 
igualmente formación para las experiencias 
internacionales académicas, de intercambio 
cultural o voluntariado. Todos los programas 
cuentan con un acceso a la plataforma incluido 
en las condiciones de los mismos.

El reconocimiento de la educación experiencial 
como formadora de las competencias globales está 
cada vez más aceptado, y por ello AIPC Pandora 
entrega al final del programa un certificado en 
el que se refleja la adquisición de competencias 
y los aprendizajes desarrollados por los y las 
estudiantes, así como las horas de aprendizaje- 
servicio realizadas.

Además del certificado emitido por AIPC Pandora, 
certificamos el aprendizaje mediante el Certificado 
GCC, que mide la Competencia Global y la 
capacidad de trabajar en entornos de diversidad 
social (reconocido por la OCDE).

CERTIFICACIONES

AIPC Pandora cuenta con la Certification 
in Intercultural Exchange, de la Federation 
EIL, que mide la calidad, la seguridad y los 
procedimientos en todos los programas que 
ofrecemos.
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ALINEAMIENTO CON LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS

La acción de AIPC Pandora se enmarca en 
numerosas iniciativas que están teniendo lugar 
por todo el mundo, siempre alineadas a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

Una de las grandes fortalezas de AIPC Pandora es nuestra red de socios internacionales, con quienes 
compartimos los altos estándares y exigencias para los programas de año académico.

REDES INTERNACIONALES

Federación Experiment in International Living: 
red internacional de educación fundada en 1932, 
consultora de las Naciones Unidas, que ofrece apoyo 
a organizaciones para que desarrollen programas en 
educación intercultural de calidad. AIPC Pandora, a 
través de su directora Ana Eseverri Mayer, ocupa la 
vicepresidencia de la Federación EIL.

Anna Lindh Foundation: única entidad consultora de 
la red de gobiernos euro-Mediterráneos, formada por 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la 
integración en la región.

Impact Hub: un ecosistema de innovación social 
presente en más de 50 ciudades del mundo y formado 
por 15.000 emprendedores, gestionando espacios 
colaborativos que unen profesionales y servicios. 
AIPC Pandora es Miembro activo de la comunidad 
desde el año 2014.

CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation: 
influyente  red  de organizaciones locales e 
internacionales que trabaja para expandir la 
capacidad global de la sociedad civil y que cuenta con 
organizaciones de finalidad social entre sus miembros.

A lo largo del programa de año académico los 
estudiantes trabajarán de manera más enfática los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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APRENDIZAJES E IMPACTO 2021

En AIPC Pandora medimos el impacto de nuestras 
acciones: nuestra metodología, alineada al 
método de trabajo ApS, asegura la adquisición de 
conocimientos y experiencias, a la vez que apoya a 
las comunidades locales por todo el mundo.

El impacto de los programas se mide a través del 
aprendizaje de los jóvenes, y también de la mejora

de las condiciones de vida de las poblaciones 
locales. El año 2021 está siendo impar para nuestros 
programas, por las restricciones a la movilidad 
impuestas por la crisis sanitaria mundial. A pesar 
de todo, hemos trabajado con más de 300 jóvenes 
que han incrementado en 85% sus competencias a 
través de la participación en programas de acción 
social, emprendimiento social e intercambio cultural.

Programas para aprender y actuar

Formación online

Resultados conseguidos

Verano Internacional 
Solidario

(Tanzania)

Curso “Los retos de un 
mundo en cambio”, de 
Global Youth Academy, 
la plataforma digital de 
AIPC Pandora

En Massachusetts College of Liberal 
Arts, dos cursos pre-universitarios: 
“Arte, Comunicación, Política y 
Derechos Humanos” y “Ciudadanos 
de un mundo de pluralidad cultural y 
religiosa”

Dos programas sobre cambio 
climático y participación con 
jóvenes de todo el mundo de 
The Experiment in International 
Living

Mares y Plásticos en 
el Mar Mediterráneo

(L´Ametlla de Mar, Tarragona)

Sostenibilidad y 
desarrollo rural

(Poza de la Sal, Burgos) 

Emprendimiento e 
innovación social

juvenil
(Valencia)

Creen que participar en este 
proyecto tendrá una importante 

influencia en su trayectoria 
académica y/o profesional

Mejoran en un promedio del 85% estas competencias clave:

 200 jóvenes formados en 
programas digitales como 

agentes de cambio

77 jóvenes 
formados en retos globales y 

ODS pasan a la acción

Empatía

Flexibilidad, adaptabilidad

Emprendimiento y liderazgo juvenil

Habilidad de comunicación

Autoconocimiento y confianza

Capacidad de reflexión sobre 
retos globales concretos

Motivación para la participación 
social

Visión como ciudadan@ global
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 ¿Por qué cursar un 
año académico en 
el extranjero?

Los y las jóvenes de hoy en día necesitan 
formarse en un entorno internacional, 
aprendiendo idiomas pero, sobre todo, a 
convivir con una cultura distinta a la suya.

La educación internacional es un proceso 
que desemboca en comprensión, 
cooperación y paz a escala mundial.

Vivimos en un mundo global en el que, 
además de idiomas y competencias 
académicas, necesitamos trabajar y saber 
relacionarnos con todo tipo de personas y 
culturas.

La educación es la herramienta más potente
con la que contamos para desarrollarnos 
y transformar nuestro mundo. Este tipo de 
programas forma en competencias académicas 
y transversales que aseguran este fin.

Lo que no se vive en primera persona no se 
aprende, mientras que lo que se experimenta con 
nuestras propias manos se integra plenamente 
en nuestra visión y comportamiento.

El mundo de hoy no es sostenible tal y como 
está: será tarea de los jóvenes gestionar los 
cambios y procesos necesarios para una 
mayor longevidad de las personas y el planeta.



11

El programa está dirigido a estudiantes desde los 
11 a los 19 años, con la posibilidad de realizar una 
estancia escolar desde un mes a un curso completo, 
dependiendo del destino escogido.

El programa está estructurado de manera a que el 
participante estudie en un centro educativo público 
o privado, dependiendo del país, siguiendo el curso 
académico correspondiente e integrándose en la 
realidad local a través de la convivencia con una 
familia de acogida.

Es posible participar en actividades complementarias 
de formación para la ciudadanía global, tales como 
voluntariado, cursos de formación sobre temas 
sociales o actividades culturales, con el fin de que 
los jóvenes desarrollen competencias transversales 
importantes, como la empatía, la comunicación y 
la interculturalidad, además de las competencias 
académicas.

EL PROGRAMA
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 ¿Cómo apuntarse 
al programa?

Conocer los distintos países con los que trabajamos. 

Completar online el formulario de solicitud y recibir 
información detallada y precisa.

Realizar entrevista online con AIPC Pandora para 
solucionar dudas, asesorarse y conocer los pasos 
siguientes.

Rellenar la Ficha de Reserva de plaza y la 
documentación de inscripción al programa.

Una vez aceptado formalmente en el programa, hacer 
los trámites de visados y documentos necesarios, 
auxiliado siempre por AIPC Pandora y sin coste 
adicional.

Establecer contacto con la familia de acogida antes 
de salir al destino, buscando conocer su cultura y 
estableciendo objetivos reales para el programa.

Antes de la salida, seguir los módulos de Global Youth 
Academy, la plataforma digital de AIPC Pandora para 
la adquisición de competencias globales.

Hacer la formación intercultural con el equipo de 
AIPC Pandora (presencial o virtualmente).

Desconectar del entorno de origen y disfrutar del 
programa junto a la familia y comunidad de acogida.

“Contar para contagiar”: ¡ayuda a convertir a otros 
jóvenes en ciudadanos globales!

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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APRENDIZAJES QUE SE ADQUIEREN

• Descubrimiento de otras culturas, valores y 
comportamientos sociales.

• Ampliación de la cosmovisión y perspectiva 
del mundo en el que vivimos.

• Desarrollo de compromiso y responsabilidad 
social.

• Conciencia de la desigualdad social global y 
generación de capacidad de acción desde la 
juventud.

• Impacto de las actividades de voluntariado en 
uno mismo y en las comunidades.

• Importancia de la sostenibilidad ambiental y 
su compromiso a medio y largo plazo.
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ALEMANIA

EDAD
15-18

DURACIÓN
Trimestre, semestre 
o curso completo 
(Consultar opción de 
cursos de corta duración)

PERIODO LECTIVO
Septiembre-julio

TIPO DE ESCUELA
Pública

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

REQUISITOS
Nivel A2 de alemán 
(Posibilidad de curso 
de alemán a la llegada, 
de manera opcional u 
obligatoria, dependiendo 
del nivel del participante)

¡!

Marzo y septiembre
de 2023

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN

COSTE
Trimestre: 3.900€ 
Semestre: 5.700€ 
Año escolar: 6.600€

€

INICIO DEL 
PROGRAMA
Agosto o febrero

El precio del programa incluye la orientación a la llegada (obligatoria) y el servicio de ida y vuelta al 
aeropuerto. No incluye el billete de ida y vuelta, el curso de alemán, el transporte público, o el seguro 
médico.
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Alemania es uno de los países más modernos en 
la actualidad y cuenta con historia muy importante 
a nivel europeo y mundial. Origen de grandes 
compositores, filósofos y científicos, es el país de 
la puntualidad, de la seriedad en el trabajo y de la 
honestidad en la comunicación entre las personas.

Las familias alemanas son amantes de los 
intercambios culturales y de la educación 
internacional, siendo muy popular la acogida de 
estudiantes extranjeros de manera voluntaria, al 
mismo tiempo, los jóvenes alemanes viajan al 
extranjero con mucha facilidad. Los estudiantes 
vivirán una experiencia intercultural única, 

conviviendo en familias locales como un miembro 
más.

A la llegada a Alemania, los estudiantes participan 
en una orientación, durante la cual se tratan temas 
culturales y sociales, un aspecto muy importante 
para empezar a conocer un poco más la cultura y 
la sociedad alemana.

Para los estudiantes que tengan pocos 
conocimientos del idioma es obligatorio participar 
en un curso. Es opcional, aunque recomendable, 
también para niveles A2.
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AUSTRALIA

EDAD
15-18

DURACIÓN
Trimestre
(Consultar para 
estancias de menos 
tiempo, semestre o curso 
académico completo)

PERIODO LECTIVO
Enero-diciembre

TIPO DE ESCUELA
Pública y privada

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

REQUISITOS
Nota mínima media 
académica de 8 en 
los últimos 2 años y 
nivel B1/B2 de inglés

¡!

Varias regiones
LOCALIZACIÓN

COSTE (con seguro incluido)

Trimestre: desde 8.400€
€

INICIO DEL 
PROGRAMA
Las fechas varían 
según el estado y 
el programa

En Australia el curso escolar empieza a finales de enero y termina a mediados de diciembre. Cada 
term tiene una duración aproximada de 10 semanas y existe posibilidad de elegir entre diferentes 
fechas de llegada, así como la duración de la estancia.

El precio del programa incluye el seguro médico. No incluye el billete de avión, gastos de visado o 
gastos de material escolar. El precio final puede variar en función del cambio de divisa.
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Australia es un país joven, multicultural y tan 
grande como Europa (con sus correspondientes 
implicaciones en la variedad climática y de horario).
Tan lejos como desconocido, el país tiene ciudades 
con personalidades muy distintas, pero unidas por 
el Australian way of living, es decir, nada es tan 
importante como para no disfrutar de la increíble 
belleza natural de Australia.

Las familias de acogida están acostumbradas a la 
multitud de razas y culturas que han poblado el país, 
y que comparten el deseo de convivir de manera 
respetuosa. La educación australiana es reflejo de 
su población, muy inclusiva y con ganas de mostrar 
la riqueza del país.
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NUEVA ZELANDA

EDAD
15-18

DURACIÓN
De 8 a 10 semanas
(Consultar para
estancias más largas)

PERIODO LECTIVO
Enero-diciembre

TIPO DE ESCUELA
Pública

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

REQUISITOS
A partir de 8 de 
media académica 
durante los últimos 
2 años; nivel B1/B2 
de inglés

¡!

Varias regiones
LOCALIZACIÓN

COSTE  (con seguro incluido)

8 semanas: desde 6.100€
10 semanas: desde 6.900€

€

INICIO DEL 
PROGRAMA
Enero, abril o julio

En Nueva Zelanda hay flexibilidad en el inicio del programa (enero, abril, julio), y la estancia varía de
ocho a diez semanas. El curso académico se divide en 4 term, también existe la opción de hacer
term o el curso completo, preguntar en caso de interés.

El coste del programa es para estancias que comienzan en 2023. Incluye el seguro médico y
recogida en el aeropuerto. No incluye el billete de avión y gastos de visado. El precio final puede
variar en función del cambio de divisa.
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COMBINADO 
NUEVA ZELANDA+AUSTRALIA 

Nueva Zelanda o en maorí, Aotearoa, es un país
situado en las antípodas de España y habitado por
menos de 5 millones de habitantes, de los cuales el
65% es de origen europeo y el 15% de origen maorí.
A los neozelandeses se les llama también “kiwis”, un
pájaro sin alas y símbolo nacional.

Es el país que combina increíbles e imponentes
montañas y fiordos cubiertos de bruma, con
tranquilas bahías y playas de arena doradas, así
como pequeños pueblos con amplios servicios y alta
calidad de vida.

El programa año académico en Nueva Zelanda
asegura la inmersión en esta cultura lejana mediante
la convivencia con familias locales, muy acogedoras
y con gran tradición y relación con estudiantes
internacionales.

Debido a las diferencias entre los calendarios
académico de España y Nueva Zelanda, las múltiples
opciones de incorporación al curso y estancias
variables son ideales para mantenerse dentro del
mismo año de estudios, a la vez que se tiene una
experiencia en una cultura anglófona.

TIPO DE ESCUELA
Pública

REQUISITOS
A partir de 8 de media 
académica durante los últimos 
2 años; nivel B1/B2 de inglés

¡!

COSTE
Pendiente de actualización

€

INICIO DEL 
PROGRAMA
Enero, abril, mayo o julio

Varias regiones
LOCALIZACIÓN

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

DURACIÓN
20 semanas

Por definir

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN

EDAD
15-18
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BÉLGICA

EDAD
14-18

DURACIÓN
Trimestre, semestre 
o año escolar 
(Consultar opción de 
cursos de corta duración)

PERIODO LECTIVO
Septiembre – junio

TIPO DE ESCUELA
Pública

ALOJAMIENTO
Familia de acogida 
voluntaria

REQUISITOS
Mínimo 1 año de 
estudios de francés, o 
nivel fluido de inglés 
(Para programas en 
neerlandés; saber algo de 
neerlandés es un plus)* 

¡!

Abril para llegadas en agosto y 
octubre para llegadas en enero

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN

COSTE*
Trimestre: 4.200€ 
Semestre: 5.100€  
Año escolar: 5.700€

€

INICIO DEL PROGRAMA
Agosto o enero.

El precio del programa incluye la orientación a la llegada (obligatoria) y recogida en el aeropuerto. 
No incluye el billete de ida y vuelta, el seguro médico obligatorio, los gastos de material escolar o el 
transporte local. 

*Se puede escoger hacer el programa en francés o neerlandés
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Agosto o enero.

¡Este país es mucho más que chocolate y gofres! 
Es también el escenario de un pasado cultural 
muy rico (en pintura, en arquitectura), y hoy en 
día sigue contando con una vibrante oferta cultural 
consistente en exposiciones, música, moda, 
cómics… Y mucho más.

En Bélgica encontramos una mezcla de culturas, 
idiomas y tradiciones que hace que los extranjeros 
se sientan siempre bienvenidos. Bruselas, la 
capital del país, es también la capital de la Unión 
Europea, donde se concentra la mayor parte de 

las instituciones comunitarias. Esta ciudad es, 
sin duda, una de las capitales europeas más 
cosmopolitas. Los belgas, además, son conocidos 
por ser gente sencilla, acogedora y con mucho 
sentido del humor.

El programa Año Académico en Bélgica permite 
vivir y convivir en el epicentro de la diversidad y de 
la cultura europeas, al mismo tiempo que se tiene 
una experiencia intercultural y académica única en 
el seno de la Unión
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FRANCIA

El precio incluye recogida en el aeropuerto al inicio del programa y sesión de orientación. No incluye 
el transporte internacional de ida y vuelta, el seguro, los gastos de material escolar o el transporte 
público. Es posible solicitar región especifica (sujeto a disponibilidad y coste adicional).

EDAD
13-18

DURACIÓN
3, 4, 6 meses o un 
curso académico 
completo

PERIODO LECTIVO
Septiembre-junio

TIPO DE ESCUELA
Pública y privada

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

REQUISITOS
Mínimo 2 años de 
estudio de francés

¡!

Disponibilidad en 
todo el país

LOCALIZACIÓN

COSTE  (con seguro incluido)

3 meses: 4.350€
4 meses: 4.550€
6 meses: 5.200€
Curso completo: 7.150€

€

INICIO DEL 
PROGRAMA
A finales de
agosto o enero

Abril y septiembre
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN
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Francia, el país de la cultura, del arte y de la literatura 
por excelencia, donde se redactó la Declaración de 
los Derechos del Hombre, es miembro fundador de 
las Naciones Unidas y fuerte representante de los 
valores y cultura europeos.

El programa Año Académico en Francia ofrece a 
los jóvenes la oportunidad de aprender francés y, 
además, sumergirse en la cultura y modos de vida 
de este país.

Hay familias de acogida por todo el país y, a menos 
que se quiera escoger el destino, será una familia 
voluntaria quien albergará al estudiante.

Al inicio del programa, todos los estudiantes de 
distintas nacionalidades se juntan para participar 
en la formación ofrecida por la organización 
de acogida. De manera opcional, se puede 
complementar el programa con actividades 
culturales y deportivas, así como salidas de fin de 
semana que permiten a los estudiantes conocer el 
país en profundidad.
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CANADÁ

EDAD
14-18

DURACIÓN
Semestre y año 
escolar

PERIODO LECTIVO
Septiembre-junio

TIPO DE ESCUELA
Pública

ALOJAMIENTO
Familia de acogida 
o internado

REQUISITOS
Nivel intermedio de 
inglés. También se 
pueden cursar los 
estudios en francés y 
en bilingüe (francés e 
inglés)

¡!

3 meses antes de que 
empiece el programa

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓN

COSTE (con seguro incluido)

Semestre: desde 14.500€
Año escolar: desde 21.200€

€

INICIO DEL 
PROGRAMA
Agosto-enero

El precio del programa incluye el seguro médico y la opción conocida como “Promesa de Felicidad”: 
si el estudiante no está satisfecho con su familia de acogida, podrá cambiarse sin coste alguno al 
menos en una ocasión. No incluye el billete de avión, gastos de visado o de material escolar. 
El precio final puede variar en función del cambio de divisa.
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Canadá, es el segundo país más extenso del 
mundo y el más septentrional: abarca cerca de la 
mitad de Norteamérica. Ocupado por grupos de 
orígenes diversos, desde población autóctona, 
ingleses y franceses, a día de hoy es un país 
realmente multicultural con más de 200 grupos 
étnicos diferentes. Su política actual de inmigración 
es de las más abiertas del mundo y cuenta con un 
programa para que los estudiantes que finalizan allí 
sus estudios superiores puedan quedarse en el país.

Canadá es un país bilingüe en el que todos los 
servicios públicos se ofrecen tanto en inglés como en 
francés y uno de los países más avanzados industrial 
y tecnológicamente, además de prácticamente

autosuficiente desde el punto de vista energético. 
Sus reservas de agua dulce son enormes, con 
más de 250.000 lagos, y es el segundo país con 
el aire más puro del mundo. Los fuertes valores 
democráticos y cívicos favorecen el hecho de 
que los canadienses sean personas realmente 
amables y acogedoras.

El Programa de Año Académico en Canadá 
asegura una total inmersión cultural en este 
interesante país, donde las familias de acogida 
tienen una fuerte motivación por el intercambio y 
el aprendizaje no formal a través de experiencias 
internacionales.
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ESTADOS UNIDOS

EDAD
14-18

DURACIÓN
Semestre y año 
escolar

PERIODO LECTIVO
Septiembre-junio

TIPO DE ESCUELA
Pública o privada

ALOJAMIENTO
Familia de acogida 
o internado

REQUISITOS
El nivel de inglés
depende del colegio

¡!

Existe cierta flexibilidad, 
pero es recomendable 
en mayo para un curso 
académico y en octubre 
para un semestre

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓN

COSTE (con seguro incluido)

Semestre: desde 17.100€
Año escolar: desde 20.770€

€

INICIO DEL 
PROGRAMA
Agosto-enero

El precio del programa incluye servicio de ida y vuelta al aeropuerto y seguro médico. No está 
incluido el billete de ida y vuelta o los gastos de visado. El precio final está sujeto a los cambios de 
divisa.
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EEUU, el país líder en investigación científica e 
innovación tecnológica, es la segunda economía 
del mundo, contando con una industria muy sólida, 
grandes instituciones políticas y un sistema educativo 
de referencia mundial.

El Programa Año Académico en Estados Unidos 
ofrece la posibilidad de elegir el tipo de colegio 
más acorde con los intereses del estudiante. Los 
participantes que deseen cursar su último año en 
EEUU pueden incluso graduarse aquí (sujeto a 
disponibilidad).

Esta experiencia permite conocer desde dentro el 
idioma y la cultura de este país. Los colegios en 
EEUU son fieles a las películas que todos hemos 
visto, con las clásicas taquillas en los pasillos, los 
equipos deportivos y bailes de graduación, las 
cheerleaders o animadoras, etc., una magnífica 
oportunidad para vivir el ambiente de los jóvenes 
estadounidenses. Además, las familias de acogida 
son un acercamiento perfecto al estilo de vida de 
EEUU y te ayudarán a introducirte en tu nueva 
vida en esta parte del mundo. Tu día a día en este 
país impulsará tu nivel de inglés al mismo tiempo 
que te llevarás una experiencia para toda la vida.
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IRLANDA

EDAD
 12 – 18 

DURACIÓN
Año académico
(Posibilidad de estancias 
más cortas)

PERIODO LECTIVO
Septiembre-mayo

TIPO DE ESCUELA
Pública o privada

ALOJAMIENTO
Familia de acogida 
e internado

REQUISITOS
Nivel intermedio 
de inglés

¡!

Abril y septiembre

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓN

COSTE
14.750€

€

INICIO DEL PROGRAMA
Finales de 
agosto/enero
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Irlanda, la Isla Esmeralda, es con sus verdes paisajes 
y amables gentes, uno de los países de habla inglesa 
más bonitos y acogedores que se conoce. Es una 
tierra de gran diversidad cultural, herederos de 
los celtas, donde más del 40% de su población es 
capaz de hablar el idioma gaélico y es conocedor de 
su historia y tradiciones, que se entremezclan con 
la cultura moderna y europea. Los irlandeses son 
muy abiertos, bromistas y amigables. Este país de 
grandes escritores, artistas y cantantes, donde la 
cultura musical ocupa un sitio muy importante, vela 
por sus tradiciones y el estilo folclórico.

El programa de Año Académico en Irlanda asegura 
una total inmersión cultural y lingüística, en la cual 

los estudiantes podrán elegir una estancia anual 
o de un cuatrimestre, estudiando en una escuela 
privada o pública, pero viviendo siempre con una 
familia irlandesa acogedora, abierta, receptiva y 
con muchas ganas de experimentar un intercambio 
cultural.

La educación irlandesa está valorada como uno de 
los diez mejores sistemas educativos en el mundo. 
Por lo tanto, cualquier escuela elegida, sea en 
un entorno urbano o rural, dará a los estudiantes 
el potencial necesario para crecer personal, 
lingüística y académicamente.
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REINO UNIDO

EDAD
15-17

PERIODO LECTIVO
Septiembre-julio

TIPO DE ESCUELA
Pública

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

Depende de la región y 
de la fecha de llegada

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓN

COSTE
3 meses: 8.200€
4 meses: 9.100€
6 meses: 12.650€

€

No incluye el billete de avión, seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil ni gastos 
personales o de uniforme. El precio final puede cambiar en función del cambio de divisa.

DURACIÓN
3, 4, 6 meses
(Posibilidad de curso 
completo con visado de 
estudios)

REQUISITOS
Nivel intermedio 
de inglés

¡!
Inglaterra, Gales,
Escocia e Irlanda del Norte

LOCALIZACIÓN
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Reino Unido es uno de los países del “Viejo 
Continente” que mejor ha sabido combinar el su 
historia y tradiciones con una sociedad moderna y 
cosmopolita, con grandes ciudades y pueblos de 
ensueño, todos bien conectados por una increíble 
red ferroviaria.

Fruto de una larga tradición exploradora y comercial, 
la sociedad británica está actualmente acostumbrada 
a la convivencia intercultural. Las familias británicas 

son amantes de los intercambios culturales y la 
educación internacional, siendo muy popular la 
acogida de estudiantes extranjeros en sus hogares, 
al mismo tiempo que los jóvenes británicos viajan 
al extranjero con mucha facilidad. Los estudiantes 
vivirán una experiencia única, conviviendo en 
familias locales como un miembro más.
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SUDÁFRICA

PERIODO LECTIVO
Enero-diciembre

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

DURACIÓN
Trimestre, semestre 
o año escolar

REQUISITOS
Nivel intermedio de 
inglés

¡! COSTE
3 meses: desde 5.900€
6 meses: desde 7.300€
Curso escolar: desde 10.350€

€

EDAD
14-18

TIPO DE ESCUELA
Pública (opción 
escuelas privadas)

INICIO DEL PROGRAMA
Abril, julio o enero

El precio del programa incluye, entre otros, servicio de ida y vuelta al aeropuerto, programa de 
orientación y la posibilidad de hacer actividades de voluntariado. No incluye el billete de avión y 
gastos de seguro y de visado. El coste puede cambiar en función del cambio de divisa.

Marzo, septiembre y noviembre 
(Depende de la llegada)

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓNCiudad del Cabo

LOCALIZACIÓN
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Sudáfrica, el país del arco iris y 11 idiomas oficiales, 
es un conjunto de culturas muy distintas que se 
reflejan en la comida, en la música, en los hábitos 
de vida. Esta diversidad está presente en toda la 
sociedad, lo que supone un sinfín de aprendizajes 
para estudiantes internacionales.

El programa Año Académico en Sudáfrica consiste 
en un curso académico completo en la región oeste 
de Ciudad del Cabo (Western Cape), en inglés y en 
un contexto sumamente multicultural. Este entorno 
es una oportunidad única para interaccionar con 
una realidad diferente, lo que va a permitir a los 
estudiantes desarrollar no solo las competencias 

académicas correspondientes a su curso escolar, 
también competencias transversales como la 
tolerancia, la comunicación, el liderazgo o la 
empatía.

Además, el programa ofrece la oportunidad de 
realizar actividades de voluntariado, que los 
estudiantes podrán desarrollar por las tardes, 
durante los fines de semana o periodos de 
vacaciones. Muchas familias colaboran en 
diferentes proyectos sociales, permitiendo que 
estas actividades se desarrollen junto a los 
miembros de la familia.
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JAPÓN

El precio no incluye el billete de avión, el seguro, el visado o los gastos escolares. El precio final 
puede cambiar en función del cambio de divisa.

PERIODO LECTIVO
Abril-marzo

ALOJAMIENTO
Familia de acogida

DURACIÓN
3, 5 y 10 meses

REQUISITOS
1 año de estudio 
de japonés y nivel 
conversacional de inglés 
(Curso antes de la llegada 
obligatorio para los que no 
tengan un año previo de estudio 
de japonés)

¡! COSTE
3 meses: 4.800€
5 meses: 5.900€
10 meses: 7.100€

€

EDAD
15-18

TIPO DE ESCUELA
Pública

INICIO DEL PROGRAMA
Septiembre, 
noviembre, abril

Septiembre, enero, mayo 

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓNTodo el país

LOCALIZACIÓN
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Japón, el único país del mundo que ha conservado 
el estatus de imperio, con una fuerte tradición del 
trabajo y donde conviven a la perfección la tradición 
y la modernidad, es un referente en innovación 
tecnológica y diseño. Un país de contrastes que 
mantiene un estilo de vida tradicional, basado en 
valores familiares y una alta jerarquía social, con 
mucho orgullo de su cultura y costumbres. Japón, 
además, es la tercera mayor economía del mundo.
El programa de Año Académico en Japón garantiza 
una inmersión cultural y lingüística completa, 
conviviendo con familias de acogida voluntarias 
motivadas por el intercambio cultural.

Para asegurar una correcta adaptación, los 
estudiantes tendrán una sesión formativa a 
la llegada donde se les explicará la cultura y 
las diferencias entre Japón y otras culturas 
occidentales.

Aquellos estudiantes que no hayan estudiado 
nunca japonés tendrán que, antes de su salida, 
seguir un curso de iniciación al idioma para llegar 
a dominar las siguientes áreas:
 
• Leer y escribir hiragana y katakana 
• Los números 
• Gramática básica  
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