
Creación de una certificación 

específica para GL de cursos de 

idiomas en el extranjero, con el 

objeto de profesionalizar el trabajo 

de estos monitores y que a través 

de una formación adquieran 

conocimientos específicos, 

desarrollen competencias, además 

de aprender técnicas de resolución 

de conflictos.

El curso va dirigido a todos 
aquellos candidatos y 
candidatas que quieren 
convertirse en GL expertos 
o cualificados en el 
acompañamiento y supervisión 
de menores en los cursos de 
idiomas en el extranjero.

DESCRIPCIÓN A QUIÉN VA DIRIGIDO

CERTIF ICACIÓN DE CAPACITACIÓN

GROUP
LEADERS



PROGRAMACIÓN DEL CURSOREQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Edad mínima

18 años

Formación
Académica

Educación Secundaria

Certificado 
de delitos de 
naturaleza 

sexual

Certificado de 
antecedentes 

penales

Nivel de idioma 
en destino

 B2 o equivalente

19 UNIDADES 
DIDÁCTICAS
Divididas en tres 
grandes bloques:

A) Antes del viaje

B) Durante el viaje

C) Después del viaje

DURACIÓN
• Teórico: 20 horas
• Práctico: 60 horas

Convalidable para GL que hayan 
realizado 60 horas prácticas 

y posean un certificado 
de una empresa asociada)

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA

• Desarrollo de las Unidades 
Didácticas. Exposición de 
conceptos.

• Evaluación en cada Unidad 
Didáctica tipo test.

• Materiales/Recursos 
didácticos.

1. Presentación.
2. El sector de los cursos de idiomas 

en el extranjero.
3. El GL (group leader) para curso de 

idiomas en el extranjero.
4. Los aspectos principales del 

programa: transporte, alojamiento, 
docencia y actividades.

5. Conocimientos del país de destino.
6. La protección de datos de carácter 

personal.
7. Documentación necesaria para 

viajar.

8. Requisitos especiales: visados y 
documentación de entrada al pais 
de destino.

9. Preparación del viaje: checklists.
10. Información cobertura seguro 

médico y responsabilidad civil.
11. El trabajo en equipo en el 

extranjero y la multiculturalidad.
12. Gestión de aeropuertos.
13. Responsabilidades del 

group leader. Obligaciones y 
recomendaciones durante la 
estancia.

14. El desarrollo psicológico en el 
adolescente: comprensión y 
abordaje en situaciones difíciles

15. Niveles y distintas certificaciones 
de idiomas (prueba de nivel y 
niveles CEF)

16. Actividades y educación fuera del 
aula.

17. Márketing y uso de las RRSS
18. Primeros auxilios
19. Trabajo posterior del GL una vez 

regresado


