
PROGRAMAS - DESTINOS - CONSEJOS



ASEPROCE, la Asociación Española de Promotores 
de Cursos en el Extranjero, es una organización sin 
ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la calidad y 
profesionalidad de las empresas del sector y defender 
los intereses de los estudiantes.

Más de 55 reconocidas empresas y organizaciones de 
toda España que llevan a cabo su labor de forma rigurosa 
y profesional dentro de la más estricta legalidad y que 
por tanto, pueden ofrecer seguridad y solvencia en la 
gestión de cursos y programas en el extranjero.



GARANTÍAS DE LAS EMPRESAS DE ASEPROCE. NORMA ASEPROCE 

Todas las empresas asociadas cuentan con un sello de CALIDAD – NORMA ASEPROCE 
reconocida por un organismo auditor externo que emite una certificación que asegura el 
sistema de gestión de calidad y ofrece las máximas garantías. 

•	 Empresas legalmente establecidas: las empresas cumplen con la legislación y garantizan 
la seguridad y calidad del servicio.

•	 Cuentan con una amplia experiencia profesional

•	 Ofrecen una información clara y veraz sobre una gestión segura de los cursos y programas 
que organizan.

•	 Gestionar la estancia en el extranjero del estudiante de forma eficaz, mediante la firma 
de contratos claros y por escrito con las instituciones educativas.

•	 Ofrecer una completa asistencia personalizada y un apoyo permanente a lo largo de la 
estancia del estudiante.

•	 Competencia verificada de los monitores que acompañan a los estudiantes, siendo 
aptos para realizar un seguimiento oportuno durante la estancia de los estudiantes en 
el extranjero, informando debidamente a los familiares y a la organización de la situación 
del alumno.

•	 Análisis exhaustivo de la opinión de los clientes para verificar la calidad del servicio.



•	 Cursos de verano para niños y 
jóvenes: los chicos viajan en grupo 
acompañados por monitores, se 
alojan con familias o en residencias, y 
tienen la oportunidad de combinar el 
estudio con la práctica de actividades 
deportivas, culturales y lúdicas.

•	 Cursos todo el año para adultos, 
universitarios y profesionales: 
este tipo de programas se adapta a 
las necesidades específicas de las 
personas que los contratan ya que 
presentan variantes en cuanto a 
duración, nivel de conocimiento del 
idioma, intensidad, etc.

•	 Año académico, semestre y trimestre 
escolar: dirigido a chicos entre 12 
y 18 años. Les permite realizar un 
curso similar a cualquiera de la ESO 
o del Bachillerato. Los estudios son 
plenamente convalidables en España 
y garantizan el total dominio de la 
lengua extranjera. También existe la 
posibilidad de realizar un semestre o 
un trimestre escolar.

•	 Campamentos: para niños y jóvenes 
desde los 5 años. Combinan la 
enseñanza de idiomas con múltiples 
actividades.

•	 Programas de especialización y 
estudios universitarios: estos 
programas se realizan en prestigiosas 
universidades de todo el mundo.

•	 Cursos de preparación de exámenes 
oficiales: incluyen clases intensivas y 
presentación a los exámenes.

•	 Programas de prácticas y AuPair: 
dirigidos especialmente a todos 
aquellos que quieran combinar 
la inmersión en un idioma con la 
realización de un trabajo.

•	 Estancias combinadas de estudio 
y ocio o deporte: permiten unir el 
aprendizaje de un idioma extranjero 
con el estudio y la práctica de 
una afición o interés como el 
submarinismo, la gastronomía, el 
cine, la danza o el golf, entre otros.

•	 Programas para familias: pensados 
para que padres e hijos puedan 
combinar vacaciones en otros 
países con el aprendizaje o el 
perfeccionamiento de idiomas. 
Facilitan el alquiles de apartamentos, 
así como una amplia gama de clases 
adaptadas a las edades y necesidades 
de los distintos miembros del grupo.

•	 Programas para mayores de 50: 
se trata de cursos específicamente 
para mayores, dando respuesta 
a sus distintas motivaciones y 
circunstancias.

•	 En casa del profesor: programas de 
“inmersión plena”, ya que el estudiante 
vive y recibe las clases en el domicilio 
familiar del docente.

CURSOS Y PROGRAMAS QUE OFERTAN LA EMPRESAS DE ASEPROCE

Estancias educativas en el extranjero, especialmente lingüísticas, en una gran variedad de 
eficaces programas, tales como:



Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Escocia
Finlandia
Francia
Gales
Gran Bre-
taña
Grecia
Holanda

Hungría
Irlanda
Italia
Malta
Noruega
Suiza
Países 
Bajos 
Polonia
Portugal
Suecia

Egipto
Marruecos

Sudáfrica

Brasil

EE.UU.
Canadá
Hawái

China
Filipinas
India
Japón
Rusia
Turquía

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL NORTE

ÁFRICA

EUROPA

ASIA

OCEANÍA

Australia
Nueva 
Zelanda

DESTINOS 



CONSEJOS  QUE  FACILITAMOS A LOS CONSUMIDORES PARA CONTRATAR 
ACERTADAMENTE UN CURSO  

•	 Dejarse asesorar por auténticos profesionales, es decir, empresas o entidades que se 
dediquen de forma profesional a esta actividad.

•	 Verificar si la agencia cuenta con una GARANTÍA DE CALIDAD que defina los requisitos 
exigibles a los promotores de cursos de idiomas y los niveles de calidad de todos los 
servicios relacionados: LA NORMA ASEPROCE. 

•	 Verificar si la agencia pertenece a una asociación profesional que avale la calidad y la 
legislación vigente.

•	 Consultar varias opciones antes de optar por una.

•	 Recabar la máxima información del programa antes de contratarlo.  Por ejemplo, los 
datos sobre precios, clases, alojamiento, viajes, traslados, actividades extracurriculares, 
etc., sabiendo lo que incluye y lo que no incluye el coste del programa.

•	 Asegurarse de que esta información figura en un contrato o documento de condiciones 
generales.

•	 Contratar un seguro que cubra gastos médicos y otros imprevistos,  si no estuviese 
incluido en el programa.

VENTAJAS  
DE REALIZAR UN PROGRAMA  
A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN  
LEGALMENTE ESTABLECIDA

•	 Seguridad

•	 Acierto en la elección

•	 Atención personalizada

•	 Apoyo durante la estancia 



ASEPROCE 
Paseo  de la Habana  148 1º dcha 

28036 Madrid 
Tel. 91 345 08 81

www.aseproce.org


