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COMÚN A TODOS LOS PROGRAMAS DE VERANO:COMÚN A TODOS LOS PROGRAMAS DE VERANO:
⦿ Programas en Familia: 2 estudiantes españoles por familia

⦿ Supervisión Profesorado Colegios SXXI

⦿ Todos los gastos incluidos en el precio excepto Vuelos, Actividades Opcionales  

Seguro de Cancelación (60 €) y gastos extraordinarios

⦿ Ratio aproximado Profesor/alumno 1:15 

⦿ Obligatoriedad Pasaporte excepto España y TSE excepto USA, CAN, UK

⦿ Gestión vuelos Viajes Riu

⦿ Aspectos a tener en cuenta sobre la comunicación durante los programas

⦿ Flexibilidad organización nuevos programas y/o cambiar fechas

⦿ Opción de programas individuales 
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En Madrid a 7 de noviembre de 2022

A quien corresponda,

ASEPROCE es la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, fue
constituida en 1987 y agrupa a las personas físicas y jurídicas que en España se dedican
legalmente a la promoción y gestión de cursos, estudios y estancias educativas en el
extranjero, además, todos nuestros asociados son sometidos a rigurosos controles y son
auditadas por la consultora Lloyd’s Register que certifica que los cursos y programas en el
extranjero que ofrecen son seguros, legales y respetan las normativa vigente además de
cumplir con la denominada NORMA ASEPROCE.

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus en 2020, la dificultad en la búsqueda de
familias anfitrionas que alojen a los estudiantes internacionales durante los programas de
inmersión lingüísticas ha sido notable, esta circunstancia, del todo ajena a las agencias
promotoras de cursos en el extranjero, así como las organizaciones en destino, se ha visto
incrementada en los últimos meses como consecuencia de la creciente inflación derivada de
la crisis energética mundial y de la guerra en Ucrania. Familias de todo el mundo se han
visto abocadas a controlar el gasto medio, apostar por productos eficientes y económicos,
para mejorar su capacidad de ahorro.

En 2023, de acuerdo con los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del
Banco Mundial, la desaceleración económica global se intensificará y la inflación será
persistente lo que obligará a una contracción monetaria más intensa. Por todo ello, según
nos informan las organizaciones en destino, la previsión es que, el próximo año, va a
resultar prácticamente imposible alojar a un solo estudiante hispanoparlante por familia,
como era lo habitual previamente a la pandemia, ya que el aumento de los gastos familiares,
del precio del combustible, de los suministros, de la cesta de la compra, etc., ha ocasionado
una disminución significativa del número de familias anfitrionas que desean alojar a
estudiantes internacionales, debido al importante incremento que esto conlleva para sus
gastos habituales.

En todo caso, las organizaciones en destino continuarán trabajando en la búsqueda de
familias que permitan que los estudiantes internacionales no tengan que compartir
alojamiento, si bien estamos ante un contexto bastante complejo.
Sin embargo, es del interés de las empresas promotoras de cursos en el extranjero que
tengan presente la posibilidad de que se produzca el escenario referido en el anterior
expositivo.

En este sentido, consideramos de gran relevancia que las distintas Administraciones
Públicas de nuestro país sean conscientes de esta realidad, especialmente en lo que
concierne a las licitaciones públicas que implican la ejecución de estancias lingüísticas en el
extranjero. En dichas licitaciones siempre se ha abogado por el alojamiento de un
hispanoparlante por familia; sin embargo, en el panorama actual, este requisito se torna de
un imposible cumplimiento (por los motivos explicados anteriormente).

Por ello, rogamos se tenga en cuenta esta situación, completamente sobrevenida y ajena a
las empresas organizadoras de este tipo de estancias, a la hora de redactar los pliegos
técnicos de las futuras licitaciones, pues la exigencia de alojar un estudiante
hispanoparlante por familia provocará que se queden desiertas ante la imposibilidad de
cumplirla.

Para finalizar, queremos poner de manifiesto que todas las empresas que forman parte de
ASEPROCE son empresas de reconocido prestigio en el sector, con una dilatada trayectoria
profesional y que, desde su constitución, siempre han primado por el bienestar e interés de
los alumnos que participan en sus diferentes programas, lo mismo que las personas que en
ella trabajan.

Atentamente.
Óscar Porras
Presidente de ASEPROCE
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PIRAMIDE PROGRAMASPIRAMIDE PROGRAMAS

77

MALAHIDE (IRLANDA) 2ESO-2BACH 
BERLIN (ALEMANIA) 2ESO-2BACH
PROVENCE (FRANCIA) 2ESO-2BACHUXBRIDGE (UK) 3ESO-2BACH.

DUBLIN+IPAD (IRLANDA) 6PRI-4ESO
WINDSOR (UK) 6PRI-4ESO

ESPAÑA 3PRIM-1BACH

CALIFORNIA (USA) 3ESO-2BACH



PIRINEOS, ESPAÑAPIRINEOS, ESPAÑA
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Londres Windsor, UKLondres Windsor, UK
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Dublin+Ipad, IRLANDADublin+Ipad, IRLANDA
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Malahide, IRLANDAMalahide, IRLANDA
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Provence, FranciaProvence, Francia
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Berlin, AlemaniaBerlin, Alemania
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Londres Uxbridge, UKLondres Uxbridge, UK
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California, USACalifornia, USA
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Precios y Plazos (Salidas 1 al 3 Julio, aproximadamente)
Cancelaciones y Anulaciones
Protocolo y Certificado Covid
Requisitos: Pasaporte+Permiso Salida Menores
Las Organizaciones extranjeras marcan día y hora de vuelos



INSCRIPCION PROGRAMAS VERANOINSCRIPCION PROGRAMAS VERANO
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1 3 5

642

ILUSION Y MOTIVACION DE 
VUESTRO HIJO/A

-------NSCRIPCION MEDIANTE EL FORMULARIO ONLINE -CONTRATAMOS LOS SEGUROS DE CANCELACION AL DIA SIGUIENTE- RESERVA 400€--------

REUNION ULTIMOS DETALLES 
MAYO-JUNIO 23

INFORMACION DETALLADA DE CADA 
PROGRAMA  EN NUESTRA WEB A 

PARTIR DEL 17/11/22 
internacional.mascamarena.es

2ª REUNION FEBRERO 23 INFORMACION SOBRE 
FAMILIAS DURANTE LOS 
ULTIMOS 15 DIAS ANTES 

DE  LAS SALIDAS

CONSULTA DUDAS A NUESTRAS PROFES Y EN 
LUIS@MARNI.ES Y 601041936

-----31/03/22 FECHA LIMITE PARA CONFIRMAR MÍNIMO 10 ESTUDIANTES POR GRUPO-PLAZAS LIMITADAS-----



¿Cuándo? 

¿Dónde?  USAJ1-USAF1
IRLANDA zona-IRLANDA colegio
CANADA 
UK-FRANCIA-ALEMANIA

¿Cuándo? 

¿Dónde?  USAJ1-USAF1
IRLANDA zona-IRLANDA colegio
CANADA 
UK-FRANCIA-ALEMANIA 2727

AÑOS Y TRIMESTRES 

ACADEMICOS



INSCRIPCION TRIM/AÑOS ACADEMICOS
USA-CANADA-IRLANDA-UK-FRANCIA-ALEMANIA
INSCRIPCION TRIM/AÑOS ACADEMICOS
USA-CANADA-IRLANDA-UK-FRANCIA-ALEMANIA

SEP23SEP23AGO23AGO23JUL23JUL23JUN23JUN23MAY23MAY23ABR23ABR23MAR23MAR23FEB23FEB23ENE23ENE23DIC22DIC22NOV22NOV22

Solicitud Información por 
email al Dpto.Intnal y 

reunión inicial 

Gestión documentación formario
Fecha límite envío formularios resto destinos Confirmación vuelos

Adaptación, selección asignaturas, 
comienzo Tutorización 

Fecha límite para 
formularios USAJ1

Aceptación en el Programa
Inicio trámites Visado USA+CAN+UK Confirmación destino y familia por parte de la Organización extranjera

Salidas estudiantes

Fecha límite pago

Aprobación
Visado



Estudios 
universitarios en el 

extranjero

Estudios 
universitarios en el 

extranjero



Tipos de universidadesTipos de universidades

● Públicas 

● Privadas

● Junior college (2 años)

● Bridge Programs

3030

Las 
universidades

Extranjeras 
aceptan IB y 
Bachillerato 

nacional



PAISESPAISES
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EEUU 

UK

N. EUROPA
● Dinamarca
● Finlandia
● Paises Bajos
● Holanda 

FRANCIA/ ALEMANIA

IRLANDA
CANADA

CENTRO EUROPA: MEDICINA

COSTA RICA: 
MEDICINA 



Requisitos para entrar Requisitos para entrar 
3
2
3
2

EEUU
IB/ Bach. aprobado
TOEFL / requisito inglés
Nivel B2 alto / C1 inglés
SAT /ACT
Visado
Plataforma Common App

● Becas académicas y 
deportivas 

● vbaldo@subecas.com

UK
IB/ bachillerato aprobado
Requisito inglés 
Visado
Nivel B2 alto/ C1 inglés
Plataforma UCAS 

N. Europa
IB/ Bachiller aprobado con las 
horas suficientes de 
mate/ciencias. 
Nivel B2 alto/ C1 de inglés 

Empresa externa
https://educoway.com/

FR/ AL
C1 Alemán
C1 Francés
C1 inglés



Importante! Importante! 

Elección de 
asignaturas

4 carreras 
para pensar 

antes de 
cursar en el 
extranjero. 

Empezar 
pronto 

3333
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JULIOJULIOJUNIO JUNIO MAYOMAYOMAR.MAR.DICDICOCTOCTSEPTSEPTVERANOVERANO
ABRIL
MAYO
ABRIL
MAYO

OCTOCTMAY MAY 

Finales de 5º 
PAI/ 4º ESO 
Elección de 
asignaturas 
Hablar con el 
orientador 

Realizar 1º SAT
Inscribir 
plataformas

2º IB o Bach. 
nacional
Pedir 
recomendaciones.  

Mandar 
inscripciones EEUU 
antes de navidad. 
Pedir notas, 
predicciones etc. 

SACAR EL CURSO 

Mandar resultados a 
las universidades
Documentos 
visados
Alojamiento etc. 

1º IB o Bach 
Nacional
Proceso EEUU para 
empezar trámites 
de exámenes SAT

Personal statement, 
CV, mejorar inglés, 
examinarse etc.  

Deadline Medicina,  
architectura, 
derecho
Oxford y Cambridge

Hacer otro SAT 
(EEUU)

Deadline N. 
EUROPA 

EXAMENES, PAU 

TIMELINE



¡Gracias!¡Gracias!
¿Preguntas?
Nos podéis encontrar en:

○ www.internacional.mascamarena.es

○ 963650198-601041936, Luis Ribas

○ Jennifer.brockert@mascamarena.es; luis@marni.es


