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Cursos en el extranjero

La importancia del conocimiento de idiomas
es clave para el acceso al empleo. En el último estudio de ADDECO el conocimiento de un
idioma extranjero es la llave que da acceso a 1
de cada 3 puestos en España. El 90% de ofertas
con idiomas exigen inglés; el alemán: el 7,2%.

ESEPROCE

¿Quieres aprovechar el verano para aprender o
mejorar el conocimiento de un idioma? En este
apartado te ofrecemos cursos de idiomas en el
extranjero, así como agencias que te ayudaran
a financiar los cursos trabajando, en programas de prácticas o de Au pair.

ASEPROCE es una asociación que agrupa a más de 70
empresas que ofrecen cursos de idiomas en el extranjero.
Pertenece a ella AECAE, que agrupa a centros que ofrecen
la posibilidad de estudiar un curso académico en el extranjero.
www.aseproce.org
COURSE FINDERS
Obtén información sobre cursos de idiomas, actividades
y facilidades de alojamiento en más de 6.500 escuelas
de idiomas en 90 países. En este sitio también encontrarás información sobre los exámenes que deberás realizar
para probar tus competencias en la lengua que elijas.
coursefinders.com/es/

EF
EF ofrece cursos de idiomas, intercambios, viajes de idiomas, prácticas laborales y muchos más programas de estudio en el extranjero. ¡Elige el programa que mejor se
ajuste a tus necesidades!
www.ef.com.es

otras WEBs
EUROPAPLUS
ESL IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
ITEA

www.europaplus.net
www.esl-idiomas.com/es/home.htm
www.itea-idiomas.com

INTERCLASS

www.interclass.es

AULAINGLES.ES

www.aulaingles.e

TOP SCHOOL

www.topschool.es

CENTRO CULTURAL IDIOMAS

www.ccidiomas.es

LANGUAGE4YOU

www.language4you.com

Idiomas y EMPLEO
Existen posibilidades y ofertas para encontrar
un trabajo remunerado y un curso de idiomas,
facilitando por tanto el desplazamiento y la estancia.
Este listado recoge una selección de agencias
y empresas que gestionan y organizan trabajos en el extranjero, cursos de idiomas, trabajo
combinado con estudios, estancias en familias,
campamentos de verano, estancias au pair y
prácticas, siempre con el objetivo de mejorar
el idioma.

INFOIDIOMAS
Infoidiomas ofrece una gran base de datos de cursos por
provincia, en el extranjero, idiomas online, cursos de verano, etc. En el apartado de Work & Study puedes encontrar un gran buscador con empresas recomendadas para
buscar ofertas de idiomas y empleo.
www.infoidiomas.com
INTERLINK
Interlink 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.
www.interlink-idiomas.com
EASY GO
Empresa sevillana que promociona y gestiona cursos de
idiomas en el extranjero (desde cualquier país de la UE., ),
la gestión del alojamiento, etc. También gestiona diferentes programas de año académico en el extranjero.
www.easy-go.org

otras WEBs
GET READY

www.getready.es

VIAJA Y ESTUDIA

www.viajayestudia.com

EURO PRACTICE

www.euro-practice.com

LANGUAGE IN
NACEL
GO LANGUAGES
LONDON JOB
INTERTRAVELWORK, SL
CONSULTING IDIOMAS EXTRANJEROS
NACEL
EUROPEAN IDIOMAS
CHOICES

www.language-in.com
www.nacel.es
www.golanguages.es
www.londonjobs.co.uk
www.itw.cat
www.cie.es
www.nacel.es
www.europeanidiomas.com
www.choices-international.com
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