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“Enseñar no es una función vital, 
porque no tiene el fin en sí misma; 
la función vital es aprender.” 

Aristóteles
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Un equipo de profesionales preocupados por el 
futuro de los jóvenes, tanto a nivel personal como 

laboral, con formación pedagógica, con experiencia 
en el sector de los programas internacionales y con 
una larga trayectoria en el ámbito escolar y socio 
cultural internacional.

Somos conscientes de que los próximos 
profesionales tendrán que hacerse un hueco en 

nuestra sociedad y en nuestro entorno laboral en 
condiciones muy competitivas.

Las encuestas señalan que los perfiles profesionales 
más demandados para puestos vocacionales,  

intermedios o directivos cuentan en su haber con 
estudios escolares en el extranjero.

Con este fin IEX pone a disposición de las familias 
algunas de las mejores opciones para estudiar 

en el extranjero.

SOMOS...
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Dependiendo del momento en que se encuentre el 
participante, theIEX recomienda uno de estos programas

MODELO DE CRECIMIENTO
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¿En qué etapa te encuentras?

Si tienes experiencia en varios 
programas y / o destinos 

Si ya has participado en un programa de 
inmersión en el extranjero 

Si has estado en el extranjero con tus 
padres, pero no tú solo

Si nunca has estado en el 
extranjero

Paso 4

Paso 3

Paso 2

Paso 1
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CANADÁ
Globalidad, innovación educativa, seguridad y tolerancia. 

“En la vida hay un par de 
lugares, o tal vez uno donde 
sucedió algo; y luego están 
todos los otros sitios.” 
Alice Munro

8



Porque Canadá es uno de los países más 
desarrollados del mundo, con un nivel de 
vida y unos indicadores de seguridad y de 
bienestar altísimos. Cuenta con uno de los 
mejores sistemas educativos del mundo.

La sociedad canadiense es el resultado de 
un proceso de educación multicultural y 
un concepto de educación que promueve 
personas abiertas y acogedoras. Es uno de los 
destinos más populares para estudiar. 

¿POR QUÉ CANADÁ?
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Su sistema se asienta sobre fuertes pilares de prestigio social: de sus maestros, de 
sus instalaciones y de sus resultados. El 95% de la población estudia en el sector 
público, aunque también existe una pequeña minoría que se educa en escuelas 
privadas. 

Es un sistema reconocido por el informe PISA que cada año elabora la OCDE. 
Según este informe los estudiantes canadienses sobresalen en áreas de 
aprendizaje como la lectura y las matemáticas, y aún más importante, en 
habilidades para desarrollar una exitosa carrera y vida personal. 

El sistema educativo canadiense cuenta con un programa para estudiantes 
internacionales que viene funcionando desde hace más de 30 años. 

La metodología, la distribución anual de las asignaturas y la participación 
activa de los estudiantes en el diseño de su propio aprendizaje son, entre otros, 
elementos distintivos de este sistema, que enriquece de manera significativa a los 
estudiantes que se integran en el mismo.

Sistema educativo canadiese
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Familias anfitrionas 
Las familias de acogida en Canadá son particularmente hospitalarias. Es una 
sociedad forjada en la convivencia y la multiculturalidad de modo que el 
extranjero no es solo bienvenido, sino alguien de quien esperan aprender y 
disfrutar. 

theiex.com +34 91 161 08 05



PROGRAMAS EN CANADÁ
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Programas Junior de Verano

Nuestras propuestas para el verano en Canadá giran 
en torno a una familia o una residencia de estudiantes, 
una escuela especializada en la enseñanza de idiomas 
y un programa social que completa la experiencia 
internacional en el extranjero. 

Hay programas pensados para quienes dan prioridad 
al aprendizaje del idioma, y otros para quienes la 
diversión y el contacto con los canadienses es el 
objetivo principal, como en los Summer Camps.

theiex.com  .  +34 91 161 08 05

Edad:         14-17 años.
Alojamiento:        Familia.
Idioma:        Inglés.
Clases/semana:    No.
Actividades:        No.
Ubicación:       Ontario, British Columbia, 
        Saskatchewan.
Duración:        3 o 4 semanas.  

Es un programa para quienes no necesitan clases 
de inglés, ya que se manejan con el idioma y su 
experiencia en el extranjero les permite organizar su 
tiempo y las actividades necesarias para completar 
su estancia. Este programa ofrece el alojamiento en 
familia y toda la libertad para personalizar la estancia. 

Inmersión en familia 

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados 
desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico de 
viajes y de responsabilidad civil y teléfono de emergencia 24  
horas. 
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea). horas.

3 semanas precio: 1.795 €   
4 semanas precio: 1.995 €



El objetivo de este programa de verano es convertir la primera 
experiencia internacional de un estudiante en algo inolvidable 
que le impulse a repetirla al verano siguiente y a continuar 
viajando.

En estas propuestas de verano iniciales se combinan 
educación, diversión y seguridad a partes iguales para que el 
estudiante pueda disfrutar al máximo sin preocupaciones.
Los programas giran en torno a tres elementos: una familia de 
acogida que ofrece un agradable ambiente y una completa 
inmersión en la cultura canadiense; una escuela especializada 
en la enseñanza de idiomas con alumnos provenientes de 
distintas nacionalidades; y un programa social que proporciona 
la oportunidad de visitar los atractivos de la zona. 

Programa “Primeros Pasos”

13theiex.com  .  +34 91 161 08 05

Edad:    12-17 años.
Alojamiento:  Familia.
Idioma:    Inglés y/o Francés (Montreal).
Clases/semana:  15 lecciones .
Actividades:   Actividades por la tarde, 1 excursión de 
   día completo a la semana.
Ubicación   Toronto, Calgary, Vancouver, Montreal y  
   Victoria.
Duración:   3 o 4 semanas.
Fechas:   Julio y Agosto (depende del destino).

Incluye: Alojamiento 
en pensión completa; 
traslados desde y hasta 
el aeropuerto de destino; 
seguro médico, de viaje 
y de responsabilidad 
civil; material del curso; 
certificado de asistencia; 
profesores nativos y 
altamente cualificados; 
teléfono de emergencia 24 
horas. 

El precio no incluye: 
Billetes de avión (aunque 
theIEX puede encargarse 
de su gestión si se desea).

3 semanas precio:  2.735 €   4 semanas precio: 3.535 €
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Programa Avanzado 
Itinerario Intensivo

Una vez que has superado el desafío de 
viajar al extranjero por primera vez y con 
el objetivo de ayudarte a sacar el máximo 
partido a tu experiencia internacional 
previa, theIEX te presenta un programa de 
alta calidad y exigencia con más clases de 
inglés y un mayor enfásis en las diferentes 
habilidades del idioma: leer, escuchar, 
escribir y hablar. 

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; 
traslados desde y hasta el aeropuerto de destino; 
seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil; 
material escolar; supervisión y teléfono de emergencia 
24 horas. 
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX 
puede encargarse de su gestión si se desea).
 

Programas Junior de Verano
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Edad:    16-18 años. 
Alojamiento:  Familia.
Lenguaje:   Inglés, Francés.
Clases/semanas:  30/24 lecciones.
Actividades:   No incluidas. Pueden con 
   tratarse  en destino.
Localización:  Vancouver, Toronto y Montreal.
Duración:   3 o 4 semanas.

3 semanas 24 lecciones/sem:  2.635 €   
3 semanas 30 lecciones/sem:  2.765 €   

4 semanas 24 lecciones/sem:  3.155 €  
4 semanas 30 lecciones/sem:  3.330 €  

theiex.com  .      +34 91 161 08 05



15

Programa Avanzado
Itinerario Canadian Summer Camp

Estos campamentos son la mejor propuesta 
para jóvenes españoles que desean vivir unas 
semanas rodeados de naturaleza, en un ambiente 
totalmente canadiense, conocerse a sí mismos y 
compartir esta experiencia con gente de su edad.

El número de personas que no hablan inglés en 
estos programas es el más bajo que se puede 
encontrar en los programas de estancias en 
el extranjero porque estos campamentos son 
tradicionales entre los jóvenes canadienses, que 
acuden a ellos cada verano.

Edad:    13-18 años.
Alojamiento:  Cabañas de madera y   
   tiendas de campaña.
Idioma:    Inglés.
Clases/semana:  No.
Actividades:   Deporte y aventura.
Ubicación:  Ontario.
Duración:   3 o 4 semanas.

El precio incluye:  Alojamiento en pensión completa; 
traslados desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro 
médico, de viaje y de responsabilidad civil; monitores nativos 
y altamente cualificados; teléfono de emergencia 24 horas.

El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea).

theiex.com  .  +34 91 161 08 05 15

3 semanas precio:   2.995 €   
4 semanas precio:  3.795 €
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El programa ofrece opciones para preparar los 
diferentes exámenes oficiales de inglés. Estos 
certificados oficiales son en ocasiones requisitos 
para acceder a las más importantes universidades 
y sin duda un “must-have” en el CV.

En este programa la mejora en el nivel de inglés 
es una prioridad, por ello se destina una alta 
dedicación al estudio del idioma. Además, este 
programa puede completarse con un módulo 
específico de preparación de exámenes: 
Cambridge (FCE, CAE), IELST o TOEFL Exámenes.

Edad:      16-17 años.
Alojamiento:     Familia.
Idioma:       Inglés.
Clases/semana:    24-30.
Actividades      No incluidas.
Ubicación:     Toronto, Vancouver, Calgary y
      Victoria.
Duración:     4 semanas.
Fechas:      Cambridge:  Solo en Toronto en  
      las fechas 27 Junio y 25 Julio.
      IELST / TOEFL: Durante todo el año.

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; 
traslados desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro 
médico, de viaje y de responsabilidad civil; certificado de 
asistencia; profesores nativos y altamente cualificados; 
teléfono de emergencia 24 horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea)

Programa Avanzado
Itinerario Preparación de Exámenes
Cambridge, IELTS o TOEFL

Programas Junior de Verano

16

Precio:      2.999 €

theiex.com  .  +34 91 161 08 05
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Programa Avanzado
Itinerario ExploreAunque se supone bilingüe (francés/inglés) a la población de 

habla francesa de Canadá, la realidad es que una 
gran parte de los habitantes de las zonas 
francófonas solo se expresa con 
competencia en francés. 

El Gobierno de Canadá, 
para mejorar el nivel de inglés de los jóvenes 
francófonos canadienses, puso en marcha hace ya varios años los programas “Explore”. 

Estos programas, diseñados por las administraciones educativas canadienses para los jóvenes 
canadienses, ofrecen plazas a otras nacionalidades con el fin de dotar a 
estos programas de un carácter internacional, lo que redunda en beneficio 
de ambos, hispano-hablantes y canadienses. 

Las plazas son muy limitadas.

Edad:     15-18 años.
Alojamiento:        Familia.
Idioma:         Inglés.
Clases/semana:     15 (Victoria) 18 (Ottawa).
Actividades:      Todas las tardes y una excursión         
     de día completo por semana.
Ubicación:    Ottawa y Victoria.
Duración:     4 o 5 semanas.
Fechas:      Julio (termina en agosto).

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados 
desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje 
y de responsabilidad civil; certificado de asistencia; profesores 
nativos y altamente cualificados; teléfono de emergencia 24 
horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea). El abono transporte se tiene 
que comprar en destino ($100 aprox.) 17

      VICTORIA     
    4 semanas     2.999 €         
    5 semanas     3.499 €      

      OTTAWA     
     5 semanas     3.199 €      
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Tener la posibilidad de llevar a cabo un 
programa de inmersión en el sistema 
educativo canadiense es una excelente 
oportunidad para mejorar el dominio del 
idioma inglés y de participar activamente 
en uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo.

A pesar de que su estructura es muy 
diferente a la de los países europeos, 
es muy fácil adaptarse. Este sistema 
educativo ofrece a los estudiantes 
internacionales un marco en el que 
desarrollar la excelencia académica y 
habilidades personales. 

Dependiendo de la duración de la 
estancia, theIEX ofrece los siguientes 
programas educativos: 

• Inmersión Escolar Estancias   
 Cortas (de 4 a 16 semanas) 
• Año Académico

Programas Académicos 

theiex.com  . +34 91 161 08 05
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Para pasar el mejor verano
 de tu vida.

theiex.com  .  91 161 08 02

“Los viajes son en la juventud una 
parte de educación y en la vejez una 
parte de experiencia.” 

Francis Bacon
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Incorporarse a un High School canadiense durante 
unas semanas es una excelente manera de explorar 
este sistema educativo. Este programa ofrece la 
posibilidad de hacerlo 4, 10, 12 o 16 semanas.

Los estudiantes se integran en un programa 
internacional que lleva funcionando en Canadá 
más de 30 años y que ofrece unos resultados 
excelentes.

Este programa no sólo contribuye a mejorar 
aspectos académicos, sino que permite al 
estudiante conocer la cultura y el estilo de 
vida canadienses formando parte de una 
familia. Canadá, como sociedad, destaca por 
su estabilidad económica, la seguridad y la 
multiculturidad. Es uno de los países con mayor 
calidad de vida.

Inmersión escolar. Estancias Cortas Edad:   12-18 años.
Alojamiento: Familia.
Idioma:   Inglés.
Clases/Semana:  High School.
Actividades:  No.
Ubicación: Diferentes provincias.
Duración:  4, 10, 12 o 16 semanas.
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Estudiar en un sistema educativo como 
el canadiense te dará una perspectiva 

distinta de la educación y ampliará
 tus posibilidades en el mercado 

laboral futuro.

theiex.com  .  91 161 08 02 21theiex.com  .  +34 91 161 08 05

Inmersión escolar. Estancias Cortas

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados 
desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje 
y de responsabilidad civil; material escolar; supervisión y teléfono 
de emergencia 24 horas.

El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea)

   (desde)                  

British Columbia 

Manitoba

Alberta

Ontario

New Brunswick

4 sem.  10 sem.          12 sem.          16 sem.                 

consultar 5.390 €  6.150 €           7.890 €              

consultar 4.280 €  4.985 €           6.780 €                   

consultar 5.375 €  6.290 €           7.595 €                         

consultar 4.995 €  6.689 €           8.265 €                  

consultar 4.900 €  5.665 €           7.495 €                  

   4.280 €  4.985 €           6.780 €             Mejor Precio             



Año Académico 

Estudiar un curso completo en Canadá es 
un compromiso con la excelencia educativa 
que se puede llevar a cabo en cualquiera de 
las provincias canadienses.

Los estudiantes se integran en el programa 
internacional de Canadá que además 
también promueve actividades entre los 
estudiantes extranjeros.

El alumno puede escoger entre un nutrido 
número de asignaturas diseñando un 
itinerario personalizado, siempre con el 
asesoramiento de theIEX y de su tutor 
canadiense. 

El curso es convalidable.

22 theiex.com  .  +34 91 161 08 05
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Año Académico 

Edad:    12-18 años.
Alojamiento:   Familia.
Idioma:   Inglés, Francés (Newfoundland). 
Clases/semana  High School.
Actividades:   No.
Ubicación:  Diferentes provincias.  
Duración:   Año escolar.
Fecha inicio:   Septiembre.

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados 
desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje y 
de responsabilidad civil; material escolar; supervisión y teléfono de 
emergencia 24 horas.

El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea). Servicio de tramitación de 
visado ni de convalidación. (Importe de este servicio 550 €)

                   Desde: 

British Columbia  24.725 CAN + 1.645 € = 19.180 €*

Manitoba   19.635 CAN + 1.645 € = 15.570 €*

Alberta   23.654 CAN + 1.645 € = 18.420 €*

Ontario   23.169 CAN + 1.645 € = 18.080 €*

New Brunswick    19.042 CAN + 1.645 € = 15.150 €*

Newfoundland  18.730 CAN + 1.645 € = 14.930 €*

*Tasa de Cambio estimada 1,41 CAN = 1 EUR

Año Escolar en Canadá a partir de 14.930 €*



Programas Adultos LifeStyle

El aprendizaje no está reservado solo para los 
jóvenes estudiantes. También los adultos, por 
razones profesionales o personales, pueden 
continuar la formación en uno de los países más 
desarrollados del mundo. 

Para ellos, ofrecemos programas a medida y 
personalizados de acuerdo a las expectativas y la 
disponibilidad de cada individuo. 
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Cuando un adulto piensa en una estancia corta para 
mejorar sus conocimientos de idiomas en el extranjero, 
los posibles escenarios y necesidades que considerar 
son innumerables.

Este programa tiene como objetivo proporcionar 
la solución más adecuada a los intereses de 
prácticamente todo el mundo. 

Programa a medida  
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Edad:    +18 años.
Alojamiento:   Famila o residencia.
Idioma:  Inglés, Francés o Bilingüe.
Clases/Semana: De 10 a 30. 
Actividades:   A elegir (coste adicional).
Ubicación:   Toronto, Vancouver y Montreal.
Duración:   Desde 2 semanas.

Precio:    Consultar



Programa Adultos  Profesionales
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TheIEX ofrece una selección de programas diseñados para aquellos 
jóvenes profesionales que, puesto que ya cuentan con un nivel 
intermedio o alto de inglés, están buscando ampliar sus conocimientos 
profesionales y adquirir la competencia necesaria en el idioma para 
optar, por ejemplo, a un puesto de trabajo que requiera un perfil 
intercultural y globalizado. Algunos de estos programas también 
ofrecen la oportunidad de realizar un  período de prácticas en el área 
seleccionada durante el programa o tras finalizar la parte teórica.

Ofrece una gran variedad de programas de formación en  
Negocios y Turismo y Hostelería, flexibles, de alta calidad y
estimulantes.
 
Las titulaciones a las que se puede optar con estos 
programas están reconocidas  tanto en Canadá como  
a nivel  internacional, ya que los estudiantes 
pueden solicitar la certificación a través 
del Canadian Institute of 
Management 
(CIM) y el 
American Hotel 
and Lodging 
Association (AH&LA).

theiex.com  . +34 91 161 08 05

El precio incluye: Seguro médico, 
de viaje y responsabilidad civil; 
material del curso; profesores 
nativos altamente cualificados; 
teléfono de emergencias 24 horas.

El precio no incluye: Alojamiento 
(contratación independiente), 
traslados de aeropuerto y billete 
de avión (theIEX puede realizar la 
gestión si así se desea). Tasas de 
expedición del título de CIM.



Este programa ofrece una sólida formación en 
administración de empresas, preparando a los  
estudiantes para el mundo de los negocios a través 
de la debates en clase, estudio de casos 
prácticos, trabajos en grupo y presentaciones. 

La formación se concreta en áreas como 
marketing de eventos recursos humanos, finanzas, 
contabilidad, banca o comercio internacional. 
El servicio de colocación incluye el patrocinio 
del permiso de prácticas, el apoyo en la 
gestión de documentación, preparación de la  
entrevista, elaboración del CV, explicación de los 
procedimientos de presentación de informes al 
gobierno y consejos útiles.

theIEX garantiza al menos una entrevista con un 
empleador potencial relevante para los objetivos 
del programa del estudiante. Los estudiantes 
regresan al college durante 2 semanas más para 
hacer balance de su  experiencia y para  evaluar 
los siguientes pasos tras completar el programa.

Requisitos Previos: Mínimo graduado en E.S.O.; nivel avanzado 
de inglés hablado (IELTS 6.5, C1 del marco europeo, Cambridge 
CAE, TOEFL iBT 60-93 o TOEIC 751-900), que se habrá de demostrar 
a través de la realización de un examen online y una entrevista 
por Skype; visado necesario en función de la duración de la 
estancia.

Diploma Avanzado en Adminitración 
de Empresas en Greystone College

Diploma en Adminitración de 
Empresas en Greystone College

El programa de Administración de Empresas está formado
por cinco cursos de dos meses de duración cada uno y que
también pueden cursarse independientemente. Solo se podrá solicitar 
la certificación del CIM cuando los cinco módulos se han completado.

 Prog. Avanzado en Administración de Empresas 10.695 €

 Prog. Avanzado en Administración + Prácticas  11.995 €

Edad:        +18 años
Idioma:        Inglés
Clases/semana:         21 horas
Localización:       Vancouver
Duración:       40 sem. (54 si se añaden prácticas).
Inicio:                         Flexibles, una vez al mes.

Diploma Adm. de Empresas    10.695 €
Diploma Adm. de Empresas + prácticas   11.995 € 

El programa de Administración de Empresas está formado por 
varias asignaturas de 4 semanas de duración como comercio 
internacional, marketing, comportamiento organizacional, 
comunicación ejecutiva.  Solo se podrá solicitar la certificación del 
CIM cuando todas las asignaturas se hayan completado con éxito.

Edad:    +18 años.
Idioma:    Inglés.
Clases/semana:     21 horas.
Localización:   Toronto.
Duración:   40 sem. (66 si se añaden prácticas).
Inicio:                       Flexibles, una vez al mes.

Alojamiento: 295 €/semana Familia pensión completa
  245 €/semana Familia sin comida

Alojamiento: 295 €/semana Familia pensión completa
  245 €/semana Familia sin comida



           VANCOUVER           TORONTO
              Inicio           Inicio
Cert. Comunicación Empresarial 8 semanas  2.795 €     May, Nov  8 semanas   2.795 €    May, Nov 
Cert. Gestión de Empresas  8 semanas  2.795 €     Feb, Jul  8 semanas   2.795 €    Feb, Jul 
Cert. Gestión Financiera  8 semanas  2.795 €     Feb, May, Sep  16 semanas 4.595 €    Jul 
Cert. Gestión de RRHH   8 semanas  2.795 €     Maz, Jul, Nov  8 semanas   2.795 €    Maz, Jul, Nov 
Cert. Negocios y Comercio Intern. 8 semanas  2.795 €     Maz   8 semanas   2.795 €    Maz 

Requisitos Previo: Mínimo graduado 
en E.S.O.; nivel avanzado de inglés 
hablado (IELTS 6.5, C1 del marco 
europeo, Cambridge CAE, TOEFL 
iBT 60-93 o TOEIC 751-900), que se 
habrá de demostrar a través de la 
realización de un examen online 
y una entrevista por Skype; visado 
necesario en función de la duración 
de la estancia.

El precio incluye: Seguro médico, de viaje 
y responsabilidad civil; material del curso; 
profesores nativos altamente cualificados; 
teléfono de emergencias 24 horas. 

El precio no incluye: 
Alojamiento(contratación 
independiente), traslados de aeropuerto 
y billete de avión (theIEX puede realizar 
la gestión si así se desea). Tasas de 
expedición del título de CIM.

Certificado en...
Greystone College - Toronto & Vancouver
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Alojamiento: 295 €/semana Familia pensión completa
  245 €/semana Familia sin comida



Este programa ayuda a los estudiantes a adquirir 
conocimientos de la industria turística a través de un 
Diploma en Gestión Turística y Hotelera reconocido 
internacionalmente y que da acceso a un certificado 
expedido por el Education Institute of the American Hotel & 
Lodging Association (AH&LA). 

Este programa está diseñado para satisfacer las necesidades 
mundiales de personal en el mercado del turismo, la 
hostelería, los resorts y las convenciones. Está formado por 
asignaturas de 2 y 4 semanas de duración como gestión de 
hoteles internacional, gestión de convenciones y servicios, 
marketing aplicado a la industria hostelera…  Solo se 
podrá solicitar la certificación del AH&LA cuando todas las 
asignaturas se hayan completado con éxito.

Incluye prácticas en áreas como la atención al cliente, la 
coordinación de eventos y de recursos humanos. El servicio 
de colocación incluye el patrocinio del permiso de prácticas, 
el apoyo en la gestión de documentación, preparación 
de la entrevista, elaboración del CV, explicación de los 
procedimientos de presentación de informes al gobierno 
y consejos útiles. theIEX también garantiza al menos dos 
entrevistas con empleadores potenciales relevantes para los 
objetivos del programa del estudiante. 

Edad:    +18 años
Idioma:    Inglés
Clases/semana:     30 horas
Loalización:   Vancouver
Duración:   40 sem. (66 si se añaden prácitcas)
Comienzo:               Fechas de comienzo flexibles 

Diploma en Gestión Turística & Hotelera             9.595 €
Diploma en Gestión Turística & Hotelera + Prácticas  10.990 €

Diploma en Gestión Turística & Hotelera
Education Institute of the American Hotel 
& Lodging Association (AH&LA).Vancouver

Certificado en...
Education Institute of the American Hotel 
& Lodging Association (AH&LA).Vancouver

Edad:    +18 años
Idioma:    Inglés
Clases/semana:     30 horas
Loalización:   Vancouver
Comienzo:               Fechas de comienzo flexibles 

Cert. Eventos y Gestión de Convenciones 12 semanas  3.795 €
Cert. Internacional de Gestión Hotelera     24 semanas  7.125 €

El precio incluye: Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil; 
material del curso; profesores nativos altamente cualificados; 
teléfono de emergencias 24 horas. Tasas de expedición del 
título de AHLA (diplomas) El precio no incluye: Alojamiento 
(contratación independiente), traslados de aeropuerto y billete 
de avión (theIEX puede realizar la gestión si así se desea). 

Alojamiento: 295 €/semana Familia pensión completa
  245 €/semana Familia sin comida

Alojamiento: 295 €/semana Familia pensión completa
  245 €/semana Familia sin comida



30 theiex.com  .  +34 91 161 08 05

theIEX Canadian Parent & Child Program

Edad:   Adultos y niños (12-17 años)
Alojamiento: Familia 
Idioma:   Inglés
Clases/semana:  20 lecciones para padres y 15 para niños.
Actividades:  Para los niños, actividades por las tardes todos los  
  días y una excursión de día completo
  Para padres: Paquete opcional de actividades a su  
  disposición
Ubicación Toronto y Vancouver
Duración:  2,3,4 semanas 
Fechas Incio: Julio y Agosto 
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Viajar al extranjero como familia es también una opción
posible con theIEX. Este programa propone un curso de 
inglés para los padres y otro curso diferente para los niños, 
adaptándose así la metodología a las diferentes edades. 

El programa contempla algunas actividades en común y otras cada 
miembro con su grupo. Es una propuesta flexible que garantiza una 
experiencia adecuada a cada uno en unos momentos y, a la vez, 
permite disfrutar en otros de la convivencia familiar.

El precio incluye: Alojami-
ento en pensión com-
pleta; traslados desde y 
hasta el aeropuerto de 
destino; seguro médico, 
de viajes y de responsabili-
dad civil; material escolar; 
supervisión y teléfono de 
emergencia 24 horas. El 
programa contempla un 
adulto y un niño.

El precio no incluye: 
Billetes de avión (aunque 
theIEX puede encargarse 
de su gestión si se desea).

                1 adulto + 1 niño

       2 semanas  2.995 €
       3 semanas  3.995 € 
       4 semanas  4.995 € 



REINO UNIDO

“¡Oh, siempre llegarás a alguna 
parte, si caminas lo suficiente!”  
    Lewis Carrol

32

Historia, tradición, disciplina y cortesía.
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¿POR QUÉ REINO UNIDO
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Porque Reino Unido es un país con una gran 
experiencia en la acogida de alumnos extranjeros 
tanto en sus escuelas de idiomas como en sus colegios.

Su sistema educativo contempla desde hace décadas 
programas internacionales que facilitan la integración 
de nuestros alumnos.

Es un país próximo a España y al que es fácil y 
económico viajar.

Por otra lado, no hay que olvidar que tiene una rica e 
interesante historia cultural y es la cuna de la lengua 
inglesa
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El sistema educativo inglés se basa en su ley de 1988, con algunas modificaciones en 
sus últimos  años. Con esta ley se introdujo en el sistema el National Currículum; 
nuevos métodos de evaluación (Key Stages), medidas de mejora de la calidad de la 
enseñanza promoviendo la competitividad entre los colegios; sistemas alternativos de 
financiación que dotan de mayor autonomía a los centros y programas de cooperación 
y ayuda entre ellos. Todo ello ha contribuido a que la enseñanza en Reino Unido sea 
reconocida internacionalmente.

La estructura académica (infantil, primaria y secundaria) es muy similar a la española, 
pero la metodología de trabajo es más interactiva y los alumnos participan activamente 
en las clases. Reino Unido lleva recibiendo alumnos internacionales desde hace 
décadas y la experiencia de nuestros alumnos en sus aulas es excepcional.

Sistema educativo británico 

34

Familias anfitrionas 

Como en cualquier estancia en el extranjero, alojarse con una familia es 
la opción que permite una mayor y mejor inmersión en un país.

La cultura inglesa es de sobra conocida en nuestro país, y algunos no son tópicos: el 
acento inglés es para los oídos españoles duro y los primeros días cuesta hacerse con 
los sonidos; el té es un momento de gran importancia y es interesante compartirlo con 
ellos; la puntualidad británica es una realidad; suelen cuidar mucho sus casas y cubrir 
los suelos casi por completo con moquetas. Pero siempre acogen con hospitalidad a 
los estudiantes extranjeros porque es ya un clásico en su cultura.

theiex.com +34 91 161 08 05



PROGRAMAS EN REINO UNIDO
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Programas Junior de Verano

Programa Primeros Pasos

Este programa es ideal para aquellos estudiantes que viajan 
al extranjero por primera vez porque combina clases de 
inglés, actividades divertidas y excursiones y todo el apoyo 
que necesita el estudiante para que lo disfrute libre de 
preocupaciones.

El alojamiento con familias anfitrionas nativas complementan 
la inmersión en la cultura, aunque también para quienes lo 
prefieran existe la posibilidad de alojarse en una residencia de 
estudiantes.

  Familia  Residencia
2 semanas  1.990 €     2.350 €
3 semanas  2.850 €     3.495 €
4 semanas  3.450 €     3.995 €

Edad:   12-17 años.
Alojamiento:  Familia.
  Residencia  (Bournemouth).
Idioma:   Inglés.
Clases/semana:    15 lecciones.
Actividades:  Todas las tardes.
Ubicación:       Petersfield, Totnes,   
  Bournemouth, Exeter, Bath,   
  Brighton, Paignton y Torquay.
Duración:  2,3,4 semanas (más opciones bajo  
  petición).
Fecha Inicio: Junio, Julio y Agosto. 
  (depende del destino).

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; 
traslados desde y hasta el aeropuerto de destino; 
seguro médico, de viaje y de responsabilidad 
civil; material escolar; supervisión y teléfono de 
emergencia 24 horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX 
puede encargarse de su gestión si se desea)

La gran experiencia de Inglaterra en la organización de viajes 
para extranjeros nos permite ofrecer un amplio abanico de 
programas: en diversas localidades, en distintas escuelas, al aire 
libre y para todas las edades. 



Summer Junior WorkExperience
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Este es el único programa que ofrece a nuestros 
estudiantes más jóvenes la oportunidad de adquirir una 
cierta experiencia laboral en Gran Bretaña. 

No son prácticas remuneradas, pero suponen un elemento 
clave para construir un futuro profesional del éxito. La 
exposición al idioma es total y la comunicación fluye en 
términos totalmente cotidianos, tanto en la faceta laboral 
como más personal dentro de la familia. Para facilitar la 
incorporación del estudiante, el programa incluye una 
orientación a la llegada.

El precio incluye: Alojamiento en media pensión; traslados desde y hasta 
el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje y de responsabilidad 
civil; material escolar; supervisión y teléfono de emergencia 24 horas. 
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede encargarse 
de su gestión si se desea)

Edad:    16-17 años.
Alojamiento:  Familia (media pensión en habitación  
   compartida con otro estudiante). 
Idioma:    Inglés.
Clases/semana:  20 lecciones.
Actividades:   No incluidas. Posibilidad de contratarlas  
   en destino.
Ubicación:   Totnes. 
Duración:   2 semanas (mínimo recomendado).
Fechas:   Junio, Julio y Agosto.

NOTA IMPORTANTE: Programa disponible SOLO para 
los ciudadanos de la Unión Europea y de Suiza.

Precio 2 semanas: 2.395 €   
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Programas Junior de Verano

El itinerario intensivo combina un programa de 
idioma dinámico y ágil por las mañanas con un 
programa de actividades variado por las tardes y 
una excursión de día completo de fin de semana. 

Este curso es ideal para aquellos estudiantes que 
desean aprovechar al máximo su tiempo de 
aprendizaje del inglés. Es, sin duda, un programa 
exigente y que se centra en gran medida de las 
cuatro habilidades: leer, escuchar, escribir y hablar. 

Edad:       11-17 años.
Alojamiento:       Familia.
Idioma:       Inglés.
Clases/semana:     18 horas.
Actividades:       3 tardes a la semana, 2 excursiones de 
       medio día. 3 actividades de noche y una  
       actividad de día completo los sábados.
Ubicación:      Totnes.
Duración:       1-8 semanas.
Fechas:       Inicio el último sábado de Junio.

Programa Avanzado.
Itinerario Intensivo

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados 
desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de 
viajes y de responsabilidad civil; material escolar; supervisión y 
teléfono de emergencia 24 horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea).

    5 semanas      4.795 € 
    6 semanas      5.595 € 
    7 semanas      6.495 € 
    8 semanas      7.395 €
 

    1 semana      1.295 € 
    2 semanas      2.095 € 
    3 semanas      2.995 € 
    4 semanas      3.895 €
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Programa Avanzado
Itinerario Preparación de IELTS

El programa ofrece opciones para preparar los diferentes 
exámenes oficiales de inglés. Estos certificados oficiales 
son en ocasiones requisitos para acceder a las más 
importantes universidades y un “must-have” en el CV.

En este programa se prepara específicamente a los alumnos 
para los exámenes del IELTS. Estos títulos oficiales tienen un 
valor muy importante porque la mayoría de las veces son un 
requisito para acceder a la Universidad o a algunos puestos 
de trabajo.  

Edad:       16-17 años.
Alojamiento:       Familia.
Idioma:       Inglés.
Clases/semana:     20.
Actividades:      No incluidas, aunque pueden contratarse  
      en el destino.
Ubicación:     Bournemouth. 
Duración:      4 y 8 semanas.
Fechas:      Julio y Agosto.

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados desde y hasta 
el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil; 
material escolar; supervisión y teléfono de emergencia 24 horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede encargarse de 
su gestión si se desea).

          

    4 semanas      4.650 €
    8 semanas      8.595 €
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Programa Avanzado
Itinerario Escuela en el Bosque

Programas Junior de Verano

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados 
desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de 
viaje y de responsabilidad civil; material escolar; supervisión y 
teléfono de emergencia 24 horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea)

Este programa lo que incorpora es un itinerario muy 
original: aprender inglés interactuando con niños 
británicos que se encuentran en un campamento 
forestal. El curso se lleva a cabo al aire libre, en un 
bosque fuera de la ciudad de Exmouth, en el sur de 
Devon. El alojamiento es con una familia local.

Además de mejorar el nivel de inglés del 
participante este curso proporciona conocimientos 
muy interesantes sobre la vida en el bosque y 
sobre la naturaleza así como en aspectos más 
personales como son la motivación, la autoestima, 
la autonomía y la perspectiva social. 

Edad:       11-17 años.
Alojamiento:       Familia.
Idioma:       Inglés.
Clases/semana:     27,5 horas.
Actividades:      1 excursión de día completo   
      y 4 actividades de tarde por   
      semana.
Ubicación:     Exmouth
Duración:      2, 4 o 6 semanas.
Fechas:      Julio y Agosto.

    2 semanas   2.495 €
    4 semanas   4.295 €
    6 semanas   6.175 €
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Programa Avanzando
Itinerario Clases + Multiaventura

Este programa combina el aprendizaje del 
inglés con un emocionante programa de 
actividades, aprovechando las posibilidades 
que ofrece Totnes, una de las ciudades con más 
encanto del sur de Inglaterra. En este programa 
se practica escalada, tirolina y navegación, 
todo ello bajo la supervisión de profesionales 
cualificados.

Edad:    11-17 años.
Alojamiento:  Familia
Idioma:    Inglés
Clases/semana:  15 horas.
Actividades:   Cada Lunes-Viernes, día  
   completo. Sábado 
   excursión y 3 actividades de 
   noche/semana. 
Ubicación:  Totnes
Duración:   1-8 semanas
Fecha Inicio:  Último domingo de Junio

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; 
traslados desde y hasta el aeropuerto de destino; seguro 
médico, de viaje y de responsabilidad civil; material escolar; 
supervisión y teléfono de emergencia 24 horas. 
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea)

    1 semana     1.195 €
    2 semanas     1.995 €
    3 semanas     2.795 €
    4 semanas     3.595 €
    5 semanas     4.395 € 
    6 semanas     5.295 €
    7 semanas     5.895 €
    8 semanas     6.795 €



Programas Académicos

Estudiar un curso completo en Reino 
Unido es un compromiso con la 
excelencia educativa, ya que los 
estudiantes se integran en un país con 
gran experiencia en la organización 
de los estudiantes extranjeros, tanto 
en los colegios como en las familias de 
acogida. 

Dependiendo de la duración de la estancia, 
theIEX ofrece los siguientes programas educativos: 

 • Inmersión Escolar Estancias    
    Cortas (de 4 a 16 semanas) 
 • Año Académico



Inmersión Escolar. Estancias Corta

El participante asistirá a clases como otro estudiante 
británico y contará con el apoyo de su “buddy”, un 
compañero nativo que, asignado por el colegio, se 
encargará de hacerle más fácil su integración en el 
centro. Le ayudará a conocer a otros compañeros, a 
moverse por las instalaciones escolares, a cumplir con las 
normas establecidas y a superar cualquier dificultad que 
se le pueda plantear.

2 semanas desde  1.950 €
4 semanas desde  3.895 €

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados desde y hasta 
el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje y de responsabilidad 
civil; material escolar; supervisión y teléfono de emergencia 24 horas. 

El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede encargarse de 
su gestión si se desea); 

Edad:   12-16 años.
Alojamiento: Familia.
Idioma:   Inglés.
Clases/semana  Colegio.
Actividades:  Excursión a Londres y    
  actividades todas las tardes de lunes  
  a viernes
Época:  Todo el año excepto Semana Santa  
  y Navidades.
Duración:  De 2 a 16 semanas.
Ubicación: Bournemouth, Brighton y Hastings.



theiex.com  .  +34 91 161 08 0544

 Año Académico

Edad:    12-18 años.
Alojamiento:   Familia.
Idioma:   Inglés.
Clases/semana  Colegio.
Actividades:   No incluidas.
Ubicación:  Diferentes localidades.
Duración:   Año escolar.
Fechas de Inicio: Septiembre.

El sistema educativo británico ha incluido durante 
décadas los programas internacionales que promueven la 
interculturalidad en sus aulas. 

La inmersión en la cultura se completa gracias al 
alojamiento en una familia que dará la bienvenida a los 
estudiantes y se asegurará de que la experiencia sea lo 
más completa posible. 

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados desde 
y hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de viajes y de 
responsabilidad civil; material escolar; supervisión y teléfono de 
emergencia 24 horas. 
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX puede encargarse 
de su gestión si se desea); estancia en el periodo navideño. Servicio de 
tramitación de convalidación. (Importe de este servicio 300 €).

Desde:    10.895 £ + 945 € = 16. 500 €*

*Tasa de Cambio estimada 0,7  £ = 1 EUR 



Programas Junior InviernoHacer un viaje de 
inmersión corta en la 
cultura inglesa 
ya no es algo limitado a los 
meses de verano.

theIEX te ofrece ahora la 
posibilidad de descubrir 
todo lo que el Reino Unido 
tiene durante el invierno.

Conoce a otros 
estudiantes 
internacionales en uno 
de estos programas en los 
que las clases de inglés se 
combinan con un extenso 
programa de actividades.

Semana Blanca

Semana Santa

Edad:   12-17 años.
Alojamiento: Familia (pensión completa).
Idioma:   Inglés.
Clases/semana  15 horas.
Actividades:  Actividades de tarde y una 
  excursión de fin de semana. 
  No incluye actividades vinculadas 
  con el esquí.
Época:  Enero y Febrero.
Duración:  1 semana.
Ubicación: Swanage, Torquay, Bath y Salisbury.

Precio:  1.150 €

Edad:   12-17 años.
Alojamiento: Familia (pensión completa).
Idioma:   Inglés.
Clases/semana  15 horas.
Actividades:  Actividades de tarde y una 
  excursión de fin de semana
Época:  Marzo y Abril.
Duración:  1 semana.
Ubicación: Torquay, Bath y Salisbury.
Precio:  1.150 €

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa; traslados desde/hasta 
aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje y responsabilidad civil; material del 
curso; profesores y monitores nativos altamente cualificados; supervisión y teléfono 
de emergencias 24 horas. El precio no incluye: Billete de avión (theIEX puede 
realizar la gestión si así se desea); 



El precio: Consultar. 

Edad:   +18 años
Alojamiento: Familia o apartamentos independientes con   
  cocina
Idioma:   Inglés
Clases/semana: Min. 15 horas
Actividades:  A elegir.
Fechas Inicio: Todo el año
Duración:  Min. 2 semanas de estancia. En algunos lugares, la  
  estancia mínima es de 1 semana 
Ubicación: Totnes, Bournemouth, Exeter, Bath, Bristol, Paignton,  
  Torquay, Guildford y Winchester 
  (opción one-to-one en Winchester)

 
Cuando un adulto piensa en 
una estancia corta para 
mejorar sus conocimientos 
de idiomas en el extranjero, 
los posibles escenarios y 
necesidades que considera 
son innumerables.

Este programa tiene como 
objetivo proporcionar la 
solución más adecuada 
a los intereses de 
prácticamente todo el 
mundo. 

Programa a Medida

Programas Adultos LifeStyle

theiex.com  .  +34 91 161 08 05



Programas Adultos Profesionales

Estos programas proporcionarán 
a los estudiantes la oportunidad 
de vivir una experiencia laboral 
en Gran Bretaña, que mejora 
en el estudiante su confianza en 
él mismo y en su capacidad de 
expresarse y comprender el 
idioma con competencia.

theiex.com  .  +34 91 161 08 05



Prácticas Profesionales
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Edad:   +18 years.
Alojamiento: Familia (media pensión)
Idioma:   Inglés
Clases/semana:  30 horas por semana 
 
Actividades:  Actividades opcionales 
  de L-V y excursiones 
  opcionales cada fin de 
  semana.
Duración:  Min. 4 semanas
Fechade inicio: Todo el año.
Ubicación: Londres, Brighton

 
 

Si cuentas con un nivel de inglés lo 
suficientemente alto, te incorporas 
directamente a las prácticas. Los puestos de 
trabajo están repartidos entre entidades como 
hoteles, tiendas, oficinas, incluso familias. Son 
prácticas no remuneradas que persiguen 
mejorar las competencias profesionales en el 
participante.

Este programa es muy flexible en cuanto a 
fechas y tipos de alojamiento, pero está 
restringido por cuestiones legales a estudiantes 
de la Unión Europea o Suiza. 

El precio incluye:  Alojamiento en familia en media 
pensión; seguro médico, de viaje y de responsabilidad 
civil; supervisión y teléfono de emergencia 24 horas.

El precio no incluye: Billetes de avión ni traslado desde y 
hasta el aeropuerto de destino, (aunque theIEX puede 
encargarse de su gestión si se desea). 
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     Clases     Prácticas London Totnes   Brigthon
1 semanas  3 semanas 2.795 € 2.795 €  ---
4 semanas  4 semanas 7.195 €     --- 6.295 €
1 semanas  7 semanas 4.195 € 3.395 €  ---
1 semanas  11 semanas 5.495 € 4.495 € ---
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El precio incluye: Alojamiento en familia en media pensión, 
seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil; material 
escolar; supervisión y teléfono de emergencia 24 horas.

  El precio no incluye: Billetes de avión ni  
  traslado desde y hasta el aeropuerto de  
  destino, actividades o excursiones.

Programa de Preparación de Exámenes

theiex.com  .  +34 91 161 08 05

Este programa está destinado 
a preparar a conciencia los 
exámenes oficiales. Estos títulos 
oficiales tienen un valor muy 
importante porque 
la mayoría de las veces
son un requisito para 
acceder a la 
Universidad o a 
algunos puestos 
de trabajos. 
Se pueden 
preparar los de 
Cambridge 
(FCE, CAE, CPE), 
el TOEFL o el IELST. 

Este programa es 
muy flexible en cuanto 
a fechas y tipo de 
alojamiento. 

 Edad:   +18 años.
Alojamiento: Familia (media completa) o apartamentos   
  independientes con cocina. 
Idioma:   Inglés
Clases/semana:  30 (22,5 horas/semana)
Actividades:  No incluidas, pueden ser añadidas en destino.
Ubicación: 
  CAMBRIDGE Exam: Bath y Paignton
  IELST Exam:  Bath y Bristol 
 
Duración:  4 y 8 semanas.
Fechas de inicio: Todo el año 
  dependiendo de fechas oficiales del examen.

              4 semanas          8 semanas
  Bath  2.995 €  5.495 €
  Bristol  3.665 €  6.695 €
  Paignton  4.495 €  6.495 €



Edad:   Adultos y niños (12-17 años).
Alojamiento: Familia o apartamento 
  (otra opción disponible a petición) 
Idioma:   Inglés
Clases/semana:  15 (más opciones bajo petición)
Actividades:  Para el niño, actividades de la tarde cada día y  
  1 excursión de día completo por semana.  
   Para el padre, paquetes de actividades dis-  
  ponibles de carácter opcional
Ubicación: Petersfield, Totnes, Bournemouth y Exeter
Duración:  2,3,4 semanas (más opciones bajo petición)
Fechas:  Junio, Julio y Agosto (depende del destino)
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Viajar al extranjero como 
familia es también una 
opción posible con 
theIEX. Este programa 
propone un curso de 
inglés para los padres y 
otro curso diferente para 
los niños, adaptándose 
así la metodología a las 
diferentes edades. 

El programa contempla 
algunas actividades en 
común y otras cada 
miembro con su grupo. Es 
una propuesta flexible que 
garantiza una experiencia 
adecuada a cada uno 
en unos momentos y, a la 
vez, permite disfrutar en 
otros de la convivencia 
familiar.

theIEX British Parent and Child Program

theiex.com  .  +34 91 161 08 05



 

El precio incluye: Alojamiento en pensión completa para 
niños y media pensión para padres; traslados desde y 
hasta el aeropuerto de destino; seguro médico, de viaje 
y de responsabilidad civil; material escolar; supervisión y 
teléfono de emergencia 24 horas.
El precio no incluye: Billetes de avión (aunque theIEX 
puede encargarse de su gestión si se desea)

                1 Adulto               +1 Adulto               +1 Junior 
  + 1 Junior        extra   extra

 2 semanas     2.995 €    1.695 €   1.195 € 
 3 semanas     4.250 €    2.450 €   1.650 € 
 4 semanas     5.550 €    3.250 €   2.250 € 



ESPAÑA
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Talento, innovación, cultura y singularidad 

“Solo cabe progresar cuando se 
piensa en grande, solo es posible 
avanzar cuando se mira lejos.”

  José Ortega y Gasset
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Estudiar en España se ha convertido en los 
últimos años en una apuesta segura. 

El prestigio que la educación en España ha 
adquirido a nivel internacional. La educación 
en España es obligatoria y de calidad, y ofrece 
al estudiante extranjero la oportunidad de 
incorporarse a su sistema educativo como un 
alumno más.   

¿POR QUÉ ESPAÑA?

theiex.com +34 91 161 08 05



La alta calidad del sistema educativo español es reconocida 
internacionalmente. En términos generales, existen tres tipos de 
escuelas: “Escuelas Públicas” (escuelas estatales), “Escuelas 
Privadas” (escuelas privadas) y “Escuelas Concertadas” (escuelas 
semiprivadas). El programa que presenta theIEX se lleva a cabo en 
las escuelas privadas o concertadas con alojamiento en familia o, en 
algunos casos, alojamiento residencial. 

El sistema escolar español se estructura en cuatro niveles: “Infantil” 
(3-5 años), “Primaria” (6-11 años), “ESO - Enseñanza Secundaria 
Obligatoria” (12-15 años) y “Bachillerato” (16 - 18 años). 

Sistema educativo español
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Familias anfitrionas
Las familias de acogida son tan diversas como el paisaje o las 
tradiciones de España. La sociedad española es moderna, abierta 
a la diversidad y tolerante con las diferentes culturas. A pesar de ello 
la familia española mantiene una estructura tradicional, con uno o 
ambos miembros de la pareja trabajando fuera de la casa.

Todas nuestras familias de acogida son cuidadosamente 
seleccionadas, con la ayuda de los colegios y todas cumplen los 
requisitos exigidos para recibir alumnos.

theiex.com  .  +34 91 161 08 05
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PROGRAMAS EN ESPAÑA

Programas Junior Académicos  56
 Inmersión Escolar Corta  58
 Año Académico   60

theiex.com  .  +34 91 161 08 05



56 theiex.com +34 91 161 08 05

Programas Académicos

Estudiar en España es una apuesta por la calidad educativa y por 
el futuro. La educación es una de las mayores preocupaciones 
gubernamentales lo que ha convertido a su sistema educativo en uno 
de los más competentes de Europa.

Por otro lado, el español es un idioma cada vez más extendido en el 
mundo, su número de hablantes crece continuamente.

Por ello estudiar en España es una excelente oportunidad que theIEX 
ofrece. Dependiendo de la duración de la estancia existen los 
siguientes programas educativos:

 • Inmersión Escolar Estancias Cortas (de 4 a 16 semanas) 
 • Año Académico
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“Cualquier destino, por muy largo y complicado, 
en realidad consiste en un solo momento: el 
momento en que el hombre sabe para siempre 
quién es.”

     Jorge Luis Borges

theiex.com  +34 91 161 08 05
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El estudiante se matricula en 
un colegio español durante 
un período de tiempo, que 
puede ser de 4, 8, 10, 12 o 16 
semanas. Durante este tiempo 
se alojará con una familia 
española en régimen de 
pensión completa.

El participante asistirá a todas 
las asignaturas del curso en 
el que se inscriba, que será 
el que le corresponda con 
el de su país de origen. Estos 
periodos académicos no son 
convalidables; sin embargo, 
los beneficios de estudiar con 
una metodología y un idioma 
diferente son incuestionables. 

Inmersión escolar. Estancias Cortas
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Edad:   12-18 años.
Alojamiento: Familia o residencia.
Idioma:   Español.
Clases/semana: Las mismas asignaturas curriculares   
  que estudian los alumnos españoles.
Actividades:  No.
Ubicación: Madrid, Valencia, Sevilla y Orense.
Duración:  4, 8, 10, 12 o 16 semanas. 
Fecha Inicio: Flexible: de septiembre a junio (excepto:  
  Semana Santa y Navidad).

El precio incluye: Alojamiento en familia o residencia en pensión 
completa; matrícula escolar; seguro médico, de viajes y de 
responsabilidad civil; material escolar; supervisión y teléfono de 
emergencia 24 horas (en español y en inglés).

El precio no incluye: Transfer (por viaje) desde y hasta el 
aeropuerto, el precio de este servicio es: aeropuerto Adolfo 
Suárez Barajas a Madrid: desde 125 €, otros destinos consultar. 
Billetes de avión no incluidos (aunque theIEX puede encargarse 
de su gestión si se desea). 

Familia     

 

4 sem   8 sem    10 sem  12 sem   16 sem

2.895€    4.595€      5.895€     7.595€      8.495€

Residencia 4 sem   8 sem    10 sem  12 sem   16 sem 

3.036€    4.749€      5.860€     6.867€      9.194€



Cuantas más herramientas posee una 
persona (hablar diferentes idiomas, 
capacidad de adaptación, habilidades 
sociales...) más oportunidades tiene a su 
disposición para desenvolverse en su vida 
personal, académica y profesional. 

Estudiar en el extranjero permite a los 
estudiantes acceder a un conocimiento 
que va más allá de lo que se puede 
encontrar en los libros. 

Los tipos de escuelas donde las clases 
se llevan a cabo en España son muy 
variados en cuanto a su titularidad y a 
su filosofía. theIEX ofrece a los padres 
la opción de elegir provincia y tipo de 
educación para  sus hijos: escuelas 
privadas o concertadas, enseñanza mixta 
o diferenciada por género o colegios 
religiosos o laicos. 

Año Académico 
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Año Académico

Edad:   12-18 años.
Alojamiento:  Familia o residencia.  
Idioma:  Español. 
Clases/semana:  Las mismas asignaturas curriculares   
  que estudian los alumnos españoles.
Actividades:  No.
Ubicación: Madrid, Valencia, Sevilla, Toledo, Málaga y  
  Orense. 
Duración:  1 curso escolar.

El precio incluye: Alojamiento en familia o residencia 
en pensión completa; matricula escolar; seguros 
médico, de viaje y de responsabilidad civil.

El precio no incluye: Transfer (por viaje) desde y 
hasta el aeropuerto, el precio de este servicio es: 
aeropuerto Adolfo Suárez Barajas a Madrid: desde 
125 €, otros destinos consultar. Billetes de avión no 
incluidos (aunque theIEX puede encargarse de su 
gestión si se desea). 

Familia      Residencia 

 13.985 €       15.475 €



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN info@theiex.com

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto y página web del año en curso son 
los documentos informativos al que se incorporan aquéllas. El folleto incluye información sobre los 
tipos de Programas (cursos de idioma general, idioma profesional, prácticas en empresa, programas 
académicos, programas residenciales, todos ellos en España y en el extranjero), destinos, duración 
y calendario, características del alojamiento, precios y, en general, la información necesaria y 
adecuada sobre las características de los diferentes Programas.
La información contenida en el folleto y en la página web es vinculante para el año 2015, salvo que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la 
fecha de celebración del contrato y esta
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el folleto y página web.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente y por escrito, entre las 
partes contratantes.
1.- DATOS GENERALES. EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX Calle Sánchez Barcaiztegui, 40 Madrid 
28007 NIF B87224408
2.- REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del 
R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales 
de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de Programa de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX 
año 2015 cuyo objeto sean los Programas contenidos en el folleto y página web y obligan a las partes, 
junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y las que se pudiesen establecer 
para cada programa.
3.- INSCRIPCIÓN, PRECIO, Y FORMA DE PAGO. Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros 
Programas, deberá realizarse a través de la página web www.theiex.com e ir acompañada del 
abono de las siguientes cantidades en concepto de gastos de tramitación y reserva:
• 1.645€ Programas AÑO ACADÉMICO en el extranjero
• 1.000 € resto de programas en el extranjero
a) Salvo que se indique lo contrario en la factura y/o en las condiciones particulares del programa, 
todos los precios tienen incluidos los tributos de legal aplicación, excepto los gastos de tramitación 
de los programas de AÑO Y SEMESTRE ACADÉMICO en el extranjero, que se regirán por sus propias 
condiciones particulares.
b) El abono de estas cantidades se considera realizado en
concepto de pago a cuenta de los gastos iniciales de tramitación, y deberá realizarse a través de la 
plataforma on-line de pago en el registro on-line, mediante transferencia bancaria o en metálico. 
Esta cantidad, entregada a cuenta, se descontará del precio total del Programa.
c) No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa que no vaya acompañada del 
justificante de haber realizado el pago correspondiente a cada programa. 
d) El resto del precio del Programa contratado deberá ser abonado a EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – 
theIEX en los plazos indicados en la factura y/o en las condiciones particulares indicadas a la firma 
de la contratación del Programa, y siempre antes del inicio del programa.
e) Los descuentos o promociones nunca serán acumulables entre sí con otros descuentos y 
promociones.
f) Las plazas son limitadas. En función de las características del programa, se aconseja inscribirse 
con un mínimo de 60 días de antelación.
g) Hay algunos programas con diferentes requisitos o formularios que se deben añadir al general 
arriba mencionado para que el participante los cumplimente y firme.

h) Las inscripciones son personales e intransferibles. 
4.- REVISIÓN DE PRECIOS. Los precios de los Programas están sujetos a posibles variaciones, tanto 
al alza como a la baja, como consecuencia de la fluctuación de las divisas, aumento de las 
tarifas de transporte, coste del carburante, y tasas e impuestos aplicables según las condiciones 
generales del folleto y página web del año en curso. El coste de los programas está calculado 
sobre la cotización la divisa correspondiente en base al siguiente tipo de cambio: 1€ = 1,53 CAD; 
51€ = 1,08 USD; 1€ = 0,75 GBP; 1 €=1,52 AUD. La diferencia, tanto al alza como a la baja, será 
repercutida al cliente
en el momento de entrega de la factura definitiva. Las variaciones en los precios serán notificadas 
al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la variación exceda del 10% del precio total del 
programa, desistir del curso, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso se revisará el 
precio de Programa en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto
de las inscripciones ya realizadas.
5.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO. El consumidor debe adaptarse al 
modo de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas de
conducta en los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, las distancias y, 
en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los diversos Programas, suelen ser
muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en España. En este sentido, el consumidor 
debe adaptarse a las mismas. El consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino 
en que se desarrolle el Programa, así como las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, 
Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., que colaboran con EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – 
theIEX en la realización del Programa. En particular, el consumidor se compromete a respetar 
las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a clase, convivencia con familias, 
profesores, compañeros, prohibiciones de posesión y consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc.
EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX entregará al consumidor una copia de las Normas de disciplina 
aplicables a los diversos Programas. En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las 
leyes del país de destino en que se desarrolla el Programa, o incumplimiento de las Normas de 
disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., el 
consumidor podrá ser expulsado del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados 
por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo 
o negligencia del participante.
6.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. Todos los consumidores que contraten los 
Programas de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX deberán llevar en regla su documentación 
personal, de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el Programa contratado. 
Salvo que la gestión de los mismos se contrate específicamente a través de EMPIRICAL 
EDUCATION, S.L. – theIEX, la obtención de los visados, cuando la legislación del país en que se 
desarrolla el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.
7.- SEGUROS. Los consumidores que contraten los Programas de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – 
theIEX podrán gozar –si lo deseande la cobertura de un seguro de viaje, según las condiciones 
de la póliza de seguro multiasistencia suscrita por EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX con la 
empresa aseguradora. EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX actúa como mera intermediaria entre 
la compañía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. 
Los consumidores pueden llevar otra póliza de su elección. En este caso, deberán poner esta 
circunstancia en conocimiento de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX por escrito y con una 
antelación mínima de 30 días antes del inicio del programa.
8.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO. El participante deberá poner 
en conocimiento de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX si está sometido a algún tratamiento
médico y/o farmacológico durante su estancia en el país de destino y durante todo el 
tiempo que dure el programa. Se entiende que, en el momento de comenzar el programa, el 
participante goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica que



acompaña al dossier del programa es verdadera y completa. En caso contrario, la empresa 
EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 
falsedad de estas informaciones.Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del programa,
el consumidor necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente 
sin que EMPIRICAL EDUCATION, S.L.– theIEX haya podido localizar a sus padres, tutores o 
representantes legales, EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX queda autorizada para tomar las 
medidas que considere más oportunas para la salud del consumidor.
9.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES. La organización técnica de los desplazamientos 
a los destinos en los que se desarrollan los diferentes Programas la realiza una agencia de 
viajes con C.I.C.M.A. 3074 autorizada. EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX actúa únicamente 
como intermediario entre el consumidor y la Agencia de Viajes. Por este motivo la empresa 
EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de 
las cancelaciones, cambios horarios o de ruta, retrasos, accidentes, pérdidas de equipaje, etc.
10.- AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS. En atención a que resulta imprescindible y necesaria 
la comunicación de determinados datos relativos al participante, que deben conocer las 
empresas o entidades colaboradoras de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX S.L., en la ciudad de 
destino, el participante autoriza expresamente a que puedan ser cedidos los correspondientes 
datos personales.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, EMPIRICAL 
EDUCATION, S.L. – theIEX le informa de que sus datos personales contenidos en estas condiciones 
generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es EMPIRICAL EDUCATION, 
S.L. – theIEX S.L.), para las finalidades comerciales y operativas de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. 
– theIEX. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento para llevar 
a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de 
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos 
establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección: Calle 
Sánchez Barcaiztegui, 40 – Madrid 28007 - indicando como destinatario al responsable de 
administración o a la dirección de correo electrónico: info@theiex.com.
12.- VIGENCIA. La vigencia de estas condiciones generales es la del Folleto del año en curso. 
La vigencia de dicho folleto será del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, ambos 
incluidos. La fecha de edición es 01 de enero de 2015.
13.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por 
los Órganos Jurisdiccionales competentes de la ciudad de Madrid, según la legislación aplicable.
14.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS. Según contrato otorgado entre la 
partes, en cada caso, así como las que se establezcan para cada programa.

theiex.com  .  +34 91 161 08 05

NOTA: Precios válidos hasta 31 de diciembre de 2016. Algunos precios pueden 
sufrir variaciones despues de esta fecha.  Por favor contacte con theIEX para 
actualizaciones. 
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Estudiar en el extranjero es uno de los pasos más importantes que un alumno 
puede dar en su trayectoria académica, por ello surgen preguntas que hay 

que responderse a tiempo: ¿es la mejor opción para mi hijo? ¿qué país es el más 
adecuado? ¿qué debo tener en cuenta? Son muchas las preguntas que pueden 
aparecer. Lo mejor es contactar con theIEX y solicitar una cita.

¿POR DÓNDE EMPIEZO?

CONTACTAR CON THEIEX:
 Teléfono: +34 91 161 08 05                                                       Email: info@theiex.com

Lo ideal sería concertar una reunión informativa con padres y alumno para conocernos y 
estudiar el perfil del alumno, sus expectativas, sus preocupaciones, sus capacidades… Para 
las familias de fuera de Madrid la entrevista se podría hacer por Skype. Lo importante de esta 
reunión será resolver todas las dudas y conocer los pasos a seguir y las características de cada 
programa, que escuela es la más apropiada y donde se localiza.

INSCRIBIR AL ALUMNO EN EL PROGRAMA SELECCIONADO. FICHA DE INSCRIPCIÓN Y CONTRATO:
Es imprescindible rellenar la ficha de inscripción del programa y firmar el contrato para iniciar 
los trámites pertinentes de reserva de plaza. Podrás encontrarlo en el link: 
  www.theiex.com/inscripcion.pdf

PAGO DE RESERVA 
Una vez que recibamos tanto la ficha de inscripción como el pago del depósito de 300 € 
(podrás hacerlo por transferencia bancaria* o vía PayPal en nuestra web) nos pondremos 
en contacto contigo en un plazo máximo de 48 horas LABORABLES para confirmar todos los 
detalles y comunicarte los siguientes pasos relativos a documentación necesaria, fechas de 
incorporación, información sobre el destino, el colegio, el vuelo, la familia, las normas, los 
seguros, el visado... así como el calendario de pagos.
*BANCO DE SANTANDER: IBAN ES96 0049-6274-88-2616049901 (Titular: Empirical Education S.L.)
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CONSEJO PRÁCTICO 

Además de contactar con las 
escuelas o colegios y con las 
familias, es necesario coordinar 
los vuelos de ida y vuelta, así 
como trámites legales como el 
del visado que pueden llevar 
varias semanas.

Los plazos de inscripción varían 
y no todos los colegios cierran 
sus matrículas en la misma 
fecha, por ello es importante 
no dejar la decisión para última 
hora.

Además, algunos vuelos 
mejoran su precio si se reservan 
con antelación.


