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GARANTIZAMOS CALIDAD

Todos los colegios e instituciones con 
los que trabajamos están reconocidas 
internacionalmente con los principales sellos de 
calidad. Garantizamos el seguimiento constante 
del alumno y gestionamos todo el proceso de 
convalidación de asignaturas al final de la 
estancia.

EXPERTOS EN EDUCACIÓN NTERNACIONAL

Durante nuestra fundación más de 21.000 
estudiantes confiaron en nosotros para realizar 
sus estudios en el extranjero.

TE AYUDAMOS A CONSEGUIR TUS METAS

Desde hace ya 15 años en QualityCourses 
estamos enfocados en ayudar a los  estudiantes 
a conseguir sus objetivos y asesorar a los padres 
sobre las mejores opciones que tienen para dar 
un salto de calidad en la educación de sus hijos.

NUESTRA EXPERIENCIA Y
PERSONALIZACIÓN EN ESTUDIANTES

QualityCourses está reconocida y avalada 
por los miles de estudiantes que durante 
sus años de existencia la han convertido en 
empresa líder en el sector educativo de los 
idiomas.

APOSTAMOS POR LA PROFESIONALIDAD

Contamos con un equipo de profesionales 
experimentado y que conoce a la perfección 
todos los programas y colegios, así como 
las posibles incidencias que puedan ocurrir. 
Estarán dedicados a ayudarte durante todo 
el proceso y podrás contactar con ellos en 
cualquier momento.

NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD

El contacto directo con nuestros estudiantes 
nos permite saber de primera mano sus 
preocupaciones e inquietudes. Por ello para 
garantizar tu tranquilidad ofrecemos un 
seguro de asistencia médica y de viaje, así 
como un seguro de cancelación y un teléfono 
de emergencias  24h en España. Siempre 
estando en contacto con las familias, los 
estudiantes y los coordinadores locales en el 
país de destino.

¿POR QUÉ ELEGIR 
QUALITYCOURSES?
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Irlanda

IrlandaUSA

Canadá

Inglaterra

Lo recomiendo porque ha-
ces un crecimiento en ma-
durez y persona brutal, por-
que aprendes a cuidarte de 
ti mismo, y sobre todo a sa-
ber adaptarte a situaciones 
que no están en tu zona de 
confort.

He cogido confianza 
en el idioma total-
mente, y aprendes 
muchisimo.

Estudiar fuera es una 
experiencia muy reco-
mendable para abrir 
tu mente y aprender 
una nueva cultura. 

Recomendaría a Quali-
tyCourses porque sien-
to que tengo a gente 
cerca y que se preocu-
pan por mi.

En el inglés ganas mu-
cha fluidez porque al 
estar todo el dia con in-
glés, involuntariamente 
se te mete en la cabeza.

Laura- 15 años
Biel- 14 años

Miryam- 15 años

Selma- 17 años Manuel- 16 años

Opiniones de 
estudiantes
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“ “

UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA VIDA

Realizar un año escolar en el extranjero, 
sea cual sea el destino que elijas, es una 
experiencia muy gratificante e inolvidable que 
recordarás toda la vida. 

El alojamiento durante la estancia del 
estudiante en el país que elija, puede ser bien 
en familia de acogida o bien en residencia de 
estudiantes. Depende de las preferencias y 
necesidades del alumno.

“ “LAS FAMILIAS DE ACOGIDA “HOST FAMILIES”

Las familias son cuidadosamente seleccionadas y el 
contacto con ellas, la atención que prestán al estudiante 
y los estupendos vínculos que se crean entre estudiante 
y familia hacen que sean como sus segundos padres o 
hermanos de por vida, manteniendo el contacto en la gran 
mayoría de los casos, durante toda la vida. 

“

LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

Las residencias de estudiantes son la 
mejor opción para aquellos alumnos 
que tienen una mayor madurez y 
quieran disfrutar de la experiencia de 
compartir alojamiento con estudiantes 
internacionales de todas las partes del 
mundo. 

“

“
LOS COLEGIOS

Contamos con una gran variedad de 
colegios públicos y privados de calidad, 
en cada uno de los destinos que 
ofrecemos, para poder presentar una 
selección que cubra las necesidades y 
espectativas de cada alumno. 

“

AÑO ESCOLAR EN 
EL EXTRANJERO

AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO

EL CAMINO HACIA EL ÉXITO

Realizar un año escolar en el extranjero es el primer paso hacia 
una educación de éxito y representa el mayor regalo que los 
padres puedan hacer a su hijo/a. Esta es una apuesta firme 
por un futuro prometedor y sin límites.

“ “
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CADA ALUMNO ES DIFERENTE
Como cada alumno es diferente, hay que tener una serie de factores en cuenta antes de 
seleccionar el destino adecuado para él. Hay un programa para cada caso y lo que tenemos que  
valorar es lo siguiente: 
 
• EDAD: la edad es un factor determinante a la hora de escoger el destino ideal. Para los 

alumnos más jóvenes recomendamos seleccionar destinos como Irlanda o Inglaterra, 
donde las costumbres, y similitudes culturales dada su cercanía son menores. En cambio 
para los alumnos con más edad son recomendables destinos como Canadá o Estados 
Unidos.

• NIVEL DE IDIOMA: todos los alumnos han de realizar una prueba de nivel que será 
necesaria para la aceptación en el programa. Algunos destinos como Francia, Alemania, 
Canadá o Irlanda son más flexibles a la hora de aceptar alumnos con niveles de idioma más 
bajos, en cambio otros como Estados Unidos o Inglaterra demandan un nivel de idioma 
más alto para acceder al programa.

• MADUREZ: el grado de madurez del alumno es determinante a la hora de seleccionar 
un destino frente a otro, ya que son la madurez y la personalidad del alumno las que 
determinan que se adepte mejor a unas culturas que a otras. 

• COLEGIOS Y ALOJAMIENTO: la preferencia a la hora de seleccionar un destino también 
viene vinculada a la preferencia a la hora de seleccionar un colegio público o privado. 

AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO

PUNTOS A TENER 
EN CUENTA

-Público: es la mejor opcion para beneficiarse del sistema educativo e integrarse 
completamente en el ambiente social del país. 
-Privado: representan una opción más enfocada en lo académico, dirigido a 
aquellos que quieren escoger su destino y colegio en concreto.

• LA ELECCIÓN DEL ALOJAMIENTO: también es un punto clave en la selección del destino 
o programa: 

-Familia: para aquellos que quieren vivir una inmersión total en la cultura y el 
idioma.
-Residencia: enfocada a los alumnos que prefieren vivir una experiencia más 
académica y convivir con otros estudiantes de todos los rincones del mundo. 
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Estados Unidos es nuestro 
destino más solicitado: la vida 
adolescente americana, su High 
School, el grupo de animadoras, 
el equipo de fútbol americano, 
incluso los autobuses nos 
parecen increíbles... y es que se 
trata de una cultura que deja 
huella. Cursar un año escolar en 
Estados Unidos es sin duda una 
apuesta segura.

Año escolar 
en Estados 
Unidos

Sistema educativo

Se trata de un sistema educativo 
que goza de gran prestigio 
internacional y se diferencia del 
resto en la apuesta que se hace en 
el liderazgo, la comunicación y la 
puesta en práctica de los conceptos 
adquiridos. 
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En el momento de hacer un año escolar en 
Estados Unidos existen dos posibilidades y 
son muchas las dudas que nos asaltan. Las 
opciones que tenemos son las siguientes:

Programa Visaso J1 Programa Visado F1

Programa subvencio-
nado por el gobierno 
estadounidense. Las 
familias de acogida 
son voluntarias y no 
reciben ninguna com-
pensación económica 
por alojar a los estu-
diantes.

Programa privado, 
sin subvención del 
gobierno. Las fami-
lias de acogida reci-
ben compensación 
económica por alojar 
a los estudiantes.

• Tener entre 15 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de inglés.
• Presentar un expediente académico adecuado.

Requisitos No incluido

Incluido
en el precio

Alojamiento en familia o residencia 
en régimen de pensión completa.

Selección y matriculación del 
estudiante en un colegio americano.

Entrevista 
personal y test de 
inglés. Material 
informativo.

Seguro médico de 
accidentes y enfermedad

y Teléfono de 
emergencia 24 horas

Asesoramiento y gestión 
de la convalidación.

Supervisión del estudiante 
durante el programa

Gestión y gastos del visado. 
Asesoramiento, gestión de 
y tasas de la convalidación

Reunión personalizada de 
orientación presalida para 

padres y participantes.

• Vuelos.
• Gastos personales.
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Programa Visado J-1: Colegio público con 
alojamiento en familia con pensión completa

Programa Visado F-1: Colegio privado con 
alojamiento en familia con pensión completa

Programa Visado F-1: Colegio público con 
alojamiento en familia con pensión completa

9.400€

Desde

15.900€

Precios

18.900€
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El Visado J-1 es un Visado de Intercambio 
Cultural, que permite a los estudiantes in-
ternacionales realizar estudios de Secun-
daria (ESO o Bachillerato) en los Estados 
Unidos.

Las familias que acogen a los estudiantes 
son voluntarias y reguladas y auditadas 
por el departamento de estado de Estados 
Unidos. Estás familias son cuidadosamen-
te seleccionadas siguiendo unos criterios 
de calidad y unos requisitos mínimos con 
las máximas garantías para acoger a estu-
diantes internacionales.

¿QUÉ ES EL VISADO J-1?

Las plazas para optar a un visa-
do J1 son muy limitadas y es re-
comendable tramitar la solicitud 
con mucha antelación.
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Con este programa de estudio J-1, el 
estudiante internacional no escoge un 
centro concreto, sino que se asigna al 
High School que geográficamente co-
rresponde a la familia que le ha elegi-
do.

¿QUÉ ES EL VISADO J-1?
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Una visa F-1 es una visa de no-inmigrante 
para aquellos que desean estudiar en los 
Estados Unidos. Debes presentar una so-
licitud para visa F-1 si planeas entrar para
asistir a una universidad o college, escuela 
preparatoria, escuela primaria o seconda-
ria, seminario, conservatorio, programa 
de enseñanza de idiomas u otra institu-
ción Académica.

¿QUÉ ES EL VISADO F-1?

Si no se dispone de un visado J-1, el vi-
sado F-1 es indispensable para estu-
diantes internacionales que quieren 
realizar sus estudios en un colegio 
público o privado de Estados Unidos 
para un curso de trimestre, semestre 
o año escolar de E.S.O o
Bachillerato.
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Destacado por ser uno de los 
países con estándares de cali-
dad más altos. Su sistema edu-
cativo y sanitario siempre ocu-
pan los puestos más altos de 
las estadísticas mundiales. Ade-
más, es un país internacional-
mente conocido por su cordia-
lidad y carácter afable que hará 
que te enamores de su cultura.

Año escolar 
en Canadá

Sistema educativo

La reputación internacional del sis-
tema educativo de Canadá es ex-
traordinaria y reconocida como 
una de las mejores. No en vano, 
Canadá es el tercer mejor país del 
mundo para vivir, de acuerdo con 
la medición de calidad de vida rea-
lizada por la OCDE. Además su 
sistema escolar público está con-
siderado como el séptimo mejor 
del mundo por el informe PISA.

12
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• Tener entre 13 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de inglés.
• Presentar un expediente 

académico adecuado.

Requisitos

No incluido

• Vuelos.
• Gastos personales.

Incluido
en el precio

Alojamiento en familia o en residencia 
en régimen de pensión completa.

Selección y matriculación del 
estudiante en el colegio.

Entrevista personal
y test de inglés.
Material informativo.

Seguro médico de 
accidentes y enfermedad

y Teléfono de 
emergencia 24 horas

Asesoramiento y gestión 
de la convalidación

Supervisión del estudiante 
en el colegio.

Uniforme 
escolar básico.

Traslados a la 
llegada y al regreso.
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Programa Colegio público con alojamiento 
en familia con pensión completa:

Programa Colegio público con alojamiento 
en residencia con pensión completa

14.900€

Precios

Desde

23.900€
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El país destaca por su brillante 
sistema educativo, posicionado 
entre los diez mejores a escala 
mundial. Irlanda se convierte en 
un destino ideal para cursar Se-
cundaria y Bachillerato a la vez 
que te sumerges de lleno en su 
cultura y perfeccionas el inglés. 

15

Año escolar 
en Irlanda

Sistema educativo

El sistema educativo irlandés es con-
siderado uno de los más completos 
de Europa, no solo porque ofrece un 
entorno nativo inglés en el que mejo-
rar rápidamente tu nivel, sino porque 
se trata de una educación práctica y 
centrada en el desarrollo de compe-
tencias personales y profesionales.
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• Tener entre 12 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de inglés.
• Presentar un expediente 

académico adecuado.

Requisitos

No incluido

• Vuelos.
• Gastos personales.
• Alojamiento en Navidades.

Incluido
en el precio

Alojamiento en familia o en residencia 
en régimen de pensión completa.

Libros de texto.

Entrevista personal 
y test de inglés.
Material informativo.

Seguro médico de 
accidentes y enfermedad

y Teléfono de 
emergencia 24 horas

Asesoramiento y gestión 
de la convalidación

Supervisión del estudiante durante el 
programa. Suplemento Transition Year

Uniforme 
escolar básico.

Traslados a la 
llegada y al regreso.

AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO



AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO

17

Programa Colegio público con alojamiento 
en familia con pensión completa

Programa Colegio privado con alojamiento 
en residencia con pensión completa

Programa Colegio privado con alojamiento 
en familia con pensión completa

13.900€

Desde

16.700€

Precios

Desde

18.800€
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La educación británica está re-
conocida a nivel mundial y los 
colegios ingleses son conocidos 
como las instituciones más pres-
tigiosas del mundo. Estudiar en 
Inglaterra te permitirá una in-
mersión completa en la cultura y 
en el idioma del país y tendrás la 
oportunidad de estudiar en uno 
de los sistemas educativos más 
reconocidos del mundo.

Año escolar 
en Inglaterra

Sistema educativo

Se incentiva el trabajo por objetivos, 
consiguiendo que los estudiantes 
se superen cada día y se le da es-
pecial importancia al trabajo en gru-
po, consiguiendo así que aprendan 
unos de otros.
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• Tener entre 12 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de inglés.
• Presentar un expediente 

académico adecuado.

Requisitos

No incluido

• Vuelos.
• Gastos personales.
• Alojamiento en Navidades.

Incluido
en el precio

Alojamiento en familia o en residencia 
en régimen de pensión completa.

Selección y matriculación del 
estudiante en el colegio.

Entrevista personal y 
test de inglés. Material 
informativo.

Seguro médico de 
accidentes y enfermedad

y Teléfono de 
emergencia 24 horas

Asesoramiento y gestión 
de la convalidación

Supervisión del estudiante 
en el colegio. 

Gestión y Gastos 
del visado

Traslados a la 
llegada y al regreso.

AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO

A
Ñ

O
 E

SC
O

LA
R

 E
N

 I
N

G
LA

T
E

R
R

A



AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO

20

Programa Colegio público con alojamiento 
en familia con pensión completa

Programa Colegio privado con alojamiento 
en residencia con pensión completa

Programa Colegio privado con alojamiento 
en familia con pensión completa

Desde

13.900€

Desde

36.900€

Precios

Desde

27.700€
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Alemania destaca por su reputa-
ción académica. En el campo de la 
educación son una de las naciona-
lidades punteras además de por su 
tenacidad y su puntualidad, por su 
gran capacidad tecnológica.

Los alemanes tienen fama de ser 
muy disciplinados y prácticos.

Año escolar 
en Alemania

Sistema educativo

La mayoría de los estudiantes in-
ternacionales que aplican durante 
un año en Alemania pueden sue-
len a la escuela con el nivel educa-
tivo más alto llamado un “Gymna-
sium”. 
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• Tener entre 14-17 años de edad a 
la llegada.

• Tener al menos el conocimiento 
al menos básico de alemán (se re-
quiere un mínimo conocimiento 
de Inglés).

Requisitos

Incluido
en el precio

Alojamiento en régimen de 
pensión completa.

4 días de jornada de 
orientación en Alema-
nia (previo al curso)

Entrevista personal 
y test de alemania.
Material informativo. 

Seguro médico de acci-
dentes   y enfermedad
y Teléfono de emergen-
cia 24 horas.

Asesoramiento y gestión 
de la convalidación. 

Selección y matriculación del estudiante 
en el colegio.
Supervisión del estudiante en el colegio. 

Uniforme 
escolar básico.

Traslados a la 
llegada y al regreso.
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No incluidos

• Vuelos.
• Gastos personales.
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Programa Colegio público con alojamiento en 
familia con pensión completa

Desde

9.900€

Precios
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Estudiar un año escolar en 
Francia es una de las experien-
cias más enriquecedoras para 
el desarrollo académico del es-
tudiante.

Además, es uno de los países 
europeos para realizar un año 
académico en el extranjero con 
mayor riqueza cultural e histó-
rica, además de poseer un fan-
tástico sistema educativo.

Año escolar 
en Francia

Sistema educativo

Los institutos llamados “liceos” 
ofrecen un curso de tres años de 
la educación secundaria para los 
niños entre las edades de 15 y 
18. El liceo es la segunda y última 
etapa de la educación secundaria 
en el sistema educativo francés.
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• Tener entre 15 y 18 años.
• Tener un mínimo nivel de 

francés.
• Presentar un expediente 

académico adecuado.

Requisitos

No incluidos

• Vuelos.
• Gastos personales.

Incluidos
en el precio

Alojamiento en familia o en residencia 
en régimen de pensión completa.

Supervisión del estudiante 
en el colegio. 

Entrevista personal 
y test de francés.Seguro médico de 

accidentes y enfermedad
y Teléfono de 

emergencia 24 horas

Material informativo.

Selección y matriculación del 
estudiante en el colegio.

Uniforme 
escolar básico.

Traslados a la 
llegada y al regreso.
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Programa Colegio público con alojamiento en 
familia con pensión completa

Desde

8.500€

Precios
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España

 EE.UU

Inglaterra

Irlanda

Canadá

Francia

Alemania

12-13  13-14  14-15  15-16  16-17  17-18

1º ESO

Grade 7

Year 8

Year 1 (Junior 
Cycle)

Grade 7

 5ª Clase

 7ª Clase

2º ESO

Grade 8

Year 9

Year 1 (Junior 
Cycle)

Grade 8

4ª Clase

 8ª Clase

3º ESO

Grade 9

Year 10

Year 1 (Junior 
Cycle)

Grade 9

 3ª Clase

9ª Clase

4º ESO

Grade 10

Year 11 + 4 
GCSE

Year 1 (Junior 
Cycle)

Grade 10

2ª Clase

 10ª Clase

1º Bachillerato

Grade 11

Year 12 + 1 A 
levels

Year 1 (Junior 
Cycle)

Grade 11

 1ª Clase

 11ª y/o 12ª 
Clase

2º Bachillerato

Grade 12 + High 
School Graduation 

Diploma

 
Year 13 + 2 A levels 

Certificate

Year 1 (Junior 
Cycle)

Grade 12 + High 
School Graduation 

Diploma

Terminale + Le 
Baccalauréat

 12ª y/o 13ª Clase
y Abitur

27
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OTROS
SERVICIOS

Ofrecemos la posibilidad de contratar un 
seguro de cancelación que cubra con los gastos 
ocasionados en caso de que por alguna de las 
causas que contemple el seguro, el estudiante no 
pueda acudir al programa contratado. 

SEGURO DE CANCELACIÓN

Como padres, la seguridad de nuestros hijos es 
lo más importante para nosotros, por eso, todos 
los programas de año escolar tienen incluido 
un seguro de asistencia médica y de viaje en el 
extranjero.

SEGURO MÉDICO

Te ayudamos a financiar tu Año Escolar en el 
Extranjero. En colaboración con el BBVA y el 
Banco Santander podemos ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de financiar el coste del 
curso de Año Escolar en el Extranjero.

FINANCIACIÓN

Los vuelos no están incluidos en el precio de los 
programas, pero si lo deseas, podemos  hacernos 
cargo de gestionar los billetes de avión.

VUELOS

AÑO ESCOLAR EN
EL EXTRANJERO



QualityCourses
International Education Specialists

APOSTAMOS POR LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, 
CONFIA EN NUESTRA EXPERIENCIA.

Todas nuestras escuelas e instituciones están reconocidas por alguno de los principales sellos de calidad.

      Barcelona: 930 153 172
      Madrid: 918 615 177

España: Barcelona - Avda. Francesc Cambó 17, 8º - 08003  
                Madrid - Calle Carranza, 25, Planta 6 - 28004
Estados Unidos: Miami (Florida) - 1010 NE 2nd Ave - 33132 
Irlanda: Co. Dublin- 4, Appelwood Main St., Swords
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Si tienes preguntas, no dudes 
en contactar con nosotros. 
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