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Sección 1 

1. Razones y beneficios de aprender un nuevo idioma 

Hoy en día, el dominio de un segundo idioma es una de las competencias más 

demandadas en el mundo laboral, sea cual sea tu área de trabajo. Vivimos en un 

mundo multilingüe, donde las conexiones son más importantes que nunca y hablar 

otro idioma con fluidez abre muchas puertas a nivel personal y laboral. 

Además, existen múltiples beneficios a la hora de ser bilingüe: puede mejorar tu 

memoria y tus funciones cerebrales y puede ayudarte a aumentar la comprensión de 

los idiomas que ya hablas. 

¿Cuáles son los principales beneficios de aprender un segundo idioma? 

- Colabora a desarrollar tu inteligencia. 

- Mejora tu capacidad para realizar múltiples tareas. 

- Te brinda ventajas profesionales. 

- Te da más habilidades sociales y globales. 

- Te permite viajar más y conectarte con otras culturas. 

2. ¿Por qué es mejor aprenderlo en el extranjero? 

La inmersión cultural puede ser la forma más rápida y efectiva de aprender un nuevo 

idioma. No solo aprendes a hablarlo con más fluidez, sino que también tienes la 

oportunidad de aprender sobre la cultura del país donde estés estudiando. Además, 

aprender una nueva lengua en un lugar donde se hable hace que la experiencia sea 

más divertida, memorable y emocionante. 
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A continuación, te mostramos 5 razones por las que es mejor aprender un idioma en 

el extranjero: 

1. Estarás totalmente inmerso en el idioma 

2. Tendrás que usar tus nuevas habilidades diariamente 

3. Harás nuevos amigos de diferentes culturas 

4. Vivirás una experiencia increíble 

5. Queda genial en tu CV 

¿Dónde aprender un idioma? 

 

Ynsitu te ofrece la mejor forma de aprender una lengua y realizar el curso más 

adecuado para ti. Contamos con muchos idiomas diferentes en más de 40 países para 

que aprendas desde cero o te pongas al día con los conocimientos que ya tienes. Solo 

necesitas hacer una búsqueda rápida según los filtros que te facilitamos en la página 

web para encontrar lo que estás buscando: cursos de idiomas de calidad y 

alojamiento asequible. 

Podrás elegir entre cientos de cursos y alojamientos a lo largo de todo el mundo, 

desde cursos de idioma general, hasta preparación de exámenes o cursos para 

profesores. También podrás escoger alojarte con una familia de acogida, en una 

residencia o incluso compartir apartamento. 

3. La elección acertada de la escuela de idiomas en el extranjero 

La elección acertada de la escuela es el primer y el más importante paso en la 

planificación de tu próximo viaje de aprendizaje de idiomas. Ynsitu ayuda a los 

estudiantes a elegir la mejor escuela. Aconsejamos a los estudiantes a: 

- Comparar los cursos de idiomas que ofrece cada escuela a través de nuestro 

motor de búsqueda. Gracias a los filtros que aparecen en la parte izquierda de la 

pantalla de los resultados, podrás reducir tu búsqueda en cuanto al precio, clases 
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por semana, valoración de la escuela, tipo de curso, etc. Si haces clic en cada 

curso que te aparece, podrás ver mucha más información acerca de la escuela, los 

horarios, las instalaciones, ubicación, el mix de nacionalidades e incluso los tipos 

de alojamiento que te ofrecen. 

- Revisar los sellos de calidad que han sido acreditados por reconocidas 

asociaciones para asegurarte que las escuelas cumplen tus expectativas. En 

YNSITU tenemos un proceso de selección, por lo que las escuelas que se 

encuentran en nuestra plataforma están acreditadas por diferentes sociedades, 

por ejemplo las que puedes ver a continuación: 

 

- Leer los comentarios y las valoraciones de otros estudiantes para conocer sus 

experiencias personales. De este modo, podrás decidir qué escuela es más afín a 

ti y en cual vas a encajar mejor. Al final, leer comentarios de personas que hayan 

pasado por lo mismo que tú, no solo te ayuda a elegir una buena escuela, sino 

también a imaginarte cuales son las experiencias que vas a vivir allí. 
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- Prestar atención a la ubicación de la escuela al decidir en cual quieres estudiar, 

debes tener en cuenta varias cosas, pero la más importante es tu preferencia 

personal. Puede que desees estar en el centro de la ciudad, más cerca de las 

zonas de ocio o que te parezca mejor estar en las afueras, en una zona más 

relajada con opciones de alojamiento un poco más asequibles. En Ynsitu, te 

mostramos la dirección exacta de cada escuela, para que puedas estudiar su 

ubicación y tomar la decisión adecuada. 

- Prestar atención al tamaño de las escuelas ya que varían enormemente, existen 

las que cuentan solo con unas pocas aulas y las que cuentan con varios edificios 

dedicados a la enseñanza de idiomas. Generalmente, las escuelas más grandes 

ofrecen más servicios, como bibliotecas, cafeterías, laboratorios, salas de 

ordenadores, etc., así como también mayor rango de niveles de clases. Por otro 

lado, en las escuelas más pequeñas encontrarás un ambiente cercano y 

seguramente podrás crear relaciones más profundas con todo el personal de la 

escuela. 

4. Principales tipos de cursos de idiomas 

En Ynsitu, contamos con una gran variedad de cursos para que encuentres el que 

mejor se adapte a ti y a tus necesidades.  

Lo primero que debes saber es que, a no ser que la escuela indique que se trata de 

clases individuales, se trata de clases en grupo cuyo tamaño depende de lo que 

decida la escuela, aunque normalmente suelen tener un máximo de 12-15 alumnos, 

de diferentes nacionalidades. Lo que quiere decir que los grupos son generalmente 

internacionales, algo beneficioso para el alumno, ya que tiene que comunicarse con 

sus compañeros en el idioma que se está aprendiendo. Si se realiza el curso en 

temporada baja es probable que los cursos sean más reducidos que en temporada 

alta. 
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Por otro lado, antes de elegir el curso, tendrás que elegir la intensidad de este, es 

decir, el número de clases semanales. Ten en cuenta que la duración de las clases 

varía según la escuela. 

- Cursos de idioma general 

Estos cursos están enfocados principalmente a mejorar la fluidez en un idioma. En 

sus clases se entrenan todas las destrezas: habla, escucha, lectura comprensiva y 

expresión escrita. Los temas que se tratan son principalmente situaciones útiles para 

la vida cotidiana como: trabajo, deportes, vacaciones, comidas, viajes, etc. 

- Cursos de idioma con actividades 

Estos cursos combinan clases de idioma general con actividades recreativas como 

surf, fotografía, música, yoga, ski, golf y muchos más. Con estos cursos podrás 

continuar mejorando tu nivel de idioma después de clase mientras practicas tu hobby 

favorito y conoces personas con gustos similares a los tuyos. 

- Cursos para preuniversitarios 

Estos son cursos de idiomas general pensados para estudiantes de 16 a 18 años. Las 

temáticas de las clases están adaptadas a los gustos y necesidades. 

- Cursos para preparación de exámenes 

Estos cursos están orientados a la preparación para exámenes oficiales de idiomas 

que certifican tu nivel. La certificación puede ser un requisito para acceder a estudios 

universitarios o de postgrado y es cada día más demandado por las empresas en sus 

pruebas de selección de personal. 

Con los cursos para preparación de exámenes podrás certificar tu nivel de idiomas de 

manera oficial. Algunos ejemplos de certificación oficiales son: Cambridge o Trinityen 

en el caso del inglés. Si lo que deseas es certificarte en alemán podrás hacer el Test 

DAF. En el caso del francés DELF, TEFAQ, etc. 
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- Cursos de idiomas para los negocios 

Estos cursos están enfocados a aquellas personas que quieren mejorar su nivel de 

idiomas en el ámbito empresarial. Los cursos ofrecen comunicación escrita y oral 

para que ganes fluidez suficiente como para desempeñar tus funciones profesionales 

dentro de la empresa y del mundo de los negocios. Este tipo de curso te permitirá 

desarrollar en otro idioma presentaciones, negociaciones, correos electrónicos, 

informes, redacción de cartas y generar tu red de contactos. 

- Clases individuales 

Las clases individuales atienden mucho más las necesidades de los estudiantes de 

idiomas de una forma más personalizada. Las lecciones individuales también pueden 

centrarse en áreas concretas o específicas dependiendo de tus necesidades. 

- Grupos reducidos 

Estos grupos cuentan con un menor número de alumnos, siendo un máximo de 6 por 

clase. Este tipo de cursos suelen ser más intensivos y permiten al profesor identificar 

las necesidades de cada alumno para mejorar significativamente su nivel de idiomas 

hablado o escrito.  

- Programas para familias 

Estos programas son perfectos para familias con hijos que quieren viajar y mejorar su 

nivel de idiomas. Los padres pueden acudir a las clases de idiomas con adultos, y sus 

hijos irán a clases para menores de edad que suelen incluir, además, programas de 

actividades. 

- Formación para profesores 

Cursos enfocados a preparar a personas con formación universitaria para que 

impartan clases su idioma natal a alum  nos para los que dicho idioma no es su lengua 

materna (por ejemplo, enseñar inglés en una escuela particular en Tailandia). 

Generalmente están orientados a que obtengas alguna de las certificaciones que 
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están mundialmente aceptadas como válidas para este fin, como por ejemplo el 

curso TEFL o CELTA (ambos cursos califican la persona para enseñar inglés en 

escuelas privadas de idiomas).   

También cursos dirigidos a profesores de idiomas que desean actualizar sus 

conocimientos en metodología en un entorno internacional compartiendo clases y 

experiencias con docentes de otros países. Y cursos de metodología CLIL (Content 

and language integrated learning) destinados a docentes que imparten enseñanza 

bilingüe en su centro educativo. 

- Cursos de idiomas para seniors (+30, +40, +50) 

Enfocados a adultos de más de 30 años, de más de 40 y de más de 50. Se pueden 

encontrar programas variados para las distintas franjas de edad que incluyen  idioma 

general, idioma de negocios, intensivos, no intensivos y actividades culturales con 

inglés. Si eres adulto en alguna de estas franjas de edad y quieres garantizarte que 

tus compañeros de clase serán de una edad similar a la tuya, es el tipo de curso que 

te conviene.  

- Cursos de larga duración 

Cursos que duran entre 12 y 52 semanas.  Estos cursos son perfectos para aquellos 

estudiantes que deciden aprovechar un año o varios meses para aprender de manera 

definitiva un segundo idioma, para aquellos estudiantes que han terminado el 

instituto y no tienen claro qué estudios universitarios realizar o para los que tienen 

claro que van a estudiar en una universidad de otro país y desean prepararse 

previamente lo mejor posible para que el idioma no sea una barrera que afecte a sus 

resultados académicos. 

- Programas estudia y trabaja 

Algunas escuelas ofrecen la posibilidad de ayudar al estudiante a encontrar un 

trabajo remunerado o voluntario (en los países donde se permite al estudiante de 

idiomas trabajar) en el país de destino. También hay escuelas que tienen acuerdos 
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con empresas para que sus estudiantes hagan sus prácticas universitarias en el país. 

Esos servicios generalmente son cobrados a parte y dependen de muchos factores y 

disponibilidad, así que pídenos ayuda para asegurarte de tener toda la información. 

- Cursos de idiomas especializados 

En este tipo de cursos aprenderás el idioma de forma más técnica para poderte 

desenvolver mejor en tu profesión. Podrás aprender un nuevo idioma enfocado 

hacia, por ejemplo: la medicina, ingeniería, legal, aviación, etc. Esto hará que 

conozcas el vocabulario y expresiones técnicas que necesitarás para poder ser un 

profesional fuera de tu propio país.  

¿Cuándo empiezan los cursos? 

Generalmente los cursos de idiomas empiezan cada lunes y se contratan por semanas 

completas, pero hay cursos que empiezan en fechas determinadas. Si deseas reservar 

un curso en alta temporada, tendrás que hacerlo cuanto antes, ya que muchas 

escuelas tienen plazas limitadas, además las posibilidades de encontrar un 

alojamiento que se adapte a tus gustos y necesidades también serán más altas 

cuanto antes te pongas a buscar. 

¿Cuál es la duración mínima de los cursos? 

La duración mínima de un curso de idiomas suele ser de entre una y dos semanas. 

¿Con cuánta anticipación debo inscribirme en el curso? 

Depende bastante del destino y del origen del curso que escojas. Como regla general, 

cuanto más popular sea el destino, antes se ocupan los alojamientos. Además, es 

muy importante que tengas en cuenta si necesitas un visado, ya que el trámite puede 

ser largo y para tener margen de subsanar problemas y preparar toda la gestión con 

garantías, se necesita tiempo. En los dos casos mencionados, al menos tres o cuatro 

meses sería lo más recomendado. 
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¿Qué niveles se ofrecen?  

La mayoría de los cursos están disponibles para todos los niveles: Principiante, 

Elemental - Nivel A1, Pre-Intermedio - Nivel A2, Intermedio - Nivel B1, Intermedio 

Superior - Nivel B2, Avanzado - Nivel C1 y Experto - Nivel C2.  

¿Cómo sé mi nivel de idioma? 

No te preocupes si no sabes exactamente cuál es tu nivel de idioma antes de partir 

hacia tu lugar de destino. La escuela se encargará de hacerte una prueba para evaluar 

tus habilidades y te asignará la clase correcta para tu nivel de idioma. 

Material didáctico 

La mayoría de las escuelas vende el material didáctico a sus alumnos. Deberás 

informarte de si el precio incluye la tasa del material o si es un extra. Algunas 

escuelas ofrecen la oportunidad de alquilar los libros. Dependiendo de la duración de 

tu estancia, te saldrá más rentable una cosa u otra. 

¿Cuántos estudiantes hay por clases? 

El número de alumnos varía según el tipo de curso y según la escuela en la que 

decidas estudiar, pero normalmente las clases están formadas por un máximo de 12-

15 alumnos. Si realizas tu curso en temporada baja, los grupos posiblemente serán 

más pequeños que en temporada alta donde es muy probable que estén al tope de 

su capacidad.  

¿Puedo trabajar mientras estudio? 

Depende del país al que vayas a estudiar.  En Estados Unidos, la visa de estudiante F-

1 limita la autorización de trabajo para estudiantes internacionales matriculados en 

cursos de idiomas. Si eres ciudadano europeo y deseas estudiar en Europa, entonces 

sí que es posible trabajar mientras haces tu curso de idiomas.  
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Sin embargo, en Irlanda, Suráfrica, Australia, Nueva Zelanda y en Malta sí que es 

posible trabajar con una visa de estudiante. Puedes consultar información oficial en 

las páginas de inmigración de cada país, ya que cada lugar tiene sus propias 

normativas. 

¿Recibiré un certificado al final del curso? 

La mayoría de las escuelas ofrece un certificado de asistencia a los estudiantes que 

hayan asistido a más de 80% de sus clases. 

Actividades de ocio organizadas 

Son muchas las escuelas que ofrecen actividades organizadas. Normalmente, las 

escuelas tienen un horario intensivo para las clases que suelen ser por las mañanas, 

dejando de este modo, las tardes libres para realizar una gran cantidad de actividades 

de diferentes temáticas y excursiones.  

5. Alojamiento para estudiantes 

El sitio en el que elijas vivir es una parte muy importante de tu experiencia. En Ynsitu 

contamos con una gran variedad de opciones de alojamientos ofrecidos por las 

escuelas. 

Diferentes tipos de alojamiento 

● Alojamiento en Familia: Una casa familiar te ofrece la oportunidad de vivir la 

cultura local. Tienes la opción de alquilar habitación individual o compartida, y 

puedes elegir media pensión o pensión completa. Tu estancia puede ser con todo 

tipo de familias, de religiones diferentes, con o sin hijos, mascotas, etc. Puedes 

expresar tus preferencias y la escuela intentará tenerlas en cuenta.  

En algunos países como Canadá, gran parte de la población viene de diferentes 

países y puede que te acoja una familia que no sea originaria del país. Dicho esto, 

tienes derecho a vivir con una familia que hable el idioma de manera fluida.  
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La mayoría de las familias comparten el baño con todos sus miembros e invitados. 

Sin embargo, puedes pedir un baño privado pagando un suplemento. 

La distancia hasta la escuela puede variar desde un breve paseo a una hora en 

transporte público. Eso depende básicamente de la disponibilidad de familias 

anfitrionas que tenga la escuela. En una ciudad pequeña podrías estar a un par de 

pasos, pero en una ciudad grande como Nueva York, París, Roma, Madrid o Tokio, 

los tiempos de transporte pueden ser más largos. 

Te recomendamos que reserves tu viaje cuanto antes, ya que, si reservas en el 

último minuto, tal vez encuentres pocos alojamientos disponibles. Si tienes 

pensado viajar en verano, reservar con 3 meses de antelación es bastante 

recomendable. 

● Alojamiento en Residencia: La ventaja de alojarte en una residencia es la amplia 

variedad de instalaciones disponibles y la oportunidad de juntarte con estudiantes 

de todo el mundo. Las opciones de alojamiento incluyen habitación individual o 

habitación compartida y puedes elegir incluir un régimen de comidas. Otras 

opciones son baños privados o compartidos y cocina.  

La mayoría de las residencias cuentan con salas comunes en las que puedes 

socializar con otras personas que estén alojadas también. Suelen ofrecer servicios 

adicionales como lavandería (normalmente se necesitan monedas), recepción y, 

en algunos casos, gimnasio, piscina o biblioteca. La ropa de cama y las toallas por 

lo general están incluidas y es habitual cambiarlas semanalmente, pero los 

servicios varían de una residencia a otra. 

Las residencias suelen tener fechas de llegada y de salida estrictas, aunque en 

algunos casos puedes solicitar quedarte alguna noche extra con el 

correspondiente coste adicional. 

● Alojamiento en Apartamentos/Estudios: Se pueden encontrar diferentes tipos de 

apartamentos: los que pertenecen a la escuela o privados. Si la propiedad 

pertenece a la escuela, el resto de los huéspedes serán estudiantes como tú. No 
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obstante, si la alquilas a través de una agencia, tus compañeros pueden no ser 

estudiantes. 

● Alojamiento en Hostales/Hoteles: Alojarte en un hostal es una opción barata para 

estancias cortas. En un hostal podrás mezclarte con otros jóvenes que viajan de 

otros países. Las habitaciones pueden ser dobles, triples, cuádruples o tener 

muchas camas y una taquilla en la que podrás guardar tus pertenencias. Los 

hostales tienen áreas comunes en las que puedes socializar y cocinas compartidas, 

en las que puedes cocinar tus propias comidas para ahorrar dinero. Algunos 

pueden ofrecerte un régimen de comidas o incluso el desayuno gratis. 

Igual que en un hostal, un hotel también proporciona recepción 24 horas y puede 

aconsejarte sobre lugares que visitar o en los que comer, transportes que coger y 

puede que incluso puedan venderte abonos de transporte y billetes para las 

atracciones turísticas más frecuentadas. Tal vez tengas la posibilidad de 

desayunar, comer y/o cenar en el hotel.  

● Alojamiento en casa de profesores: Algunas escuelas ofrecen la opción de alojarte 

en casa de un profesor de idiomas, que te acoja en su familia y te hagan sentir 

como uno más. Esta alternativa es similar al alojamiento en familia, pero te 

permitirá sumergirte totalmente en el idioma y la cultura, y lograr grandes 

resultados. 

Régimen alimenticio ¿está la comida incluida en el alojamiento? 

Como se ha mencionado anteriormente, las opciones de las comidas dependerán del 

alojamiento, cada uno te dará la opción de lo que pueda ofrecer. Existen diferentes 

opciones: pensión completa, media pensión o self-catering. A continuación, te 

dejamos el significado de los diferentes tipos de regímenes: 

● Self-catering (SC): Esto quiere decir que el precio de tu alojamiento no incluye las 

comidas, pero en muchos casos tendrás acceso a la cocina para poder prepararte 

tus propios platos. 
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● Alojamiento y desayuno (BB): Significa que el desayuno está incluido en el precio 

que has pagado por tu alojamiento. 

● Media Pensión (MP): Quiere decir que el desayuno y la cena están incluidos en el 

precio del alojamiento. En algunos casos se puede elegir la opción de almuerzo en 

vez del desayuno, pregunta para salir de dudas. 

● Pensión Completa: Tanto el desayuno, como el almuerzo (que suele ser un tupper 

con comida para llevar) y la cena están incluidos en el precio que has pagado por 

el alojamiento. 

Aparte de estos regímenes alimenticios, también existe la opción de dietas especiales 

para veganos, vegetarianos, celíacos, etc. Si están disponibles deberían aparecer en la 

web, de todas formas, puedes llamar a la escuela para cerciorarte y preguntarles 

directamente, además de informarles sobre tus condiciones específicas. 

6. Servicios de traslado 

El traslado a tu alojamiento desde el aeropuerto o estación de tren puede ser 

organizado por tu escuela o tu alojamiento y es opcional. Esta opción es adecuada si 

quieres quedarte tranquilo después de un largo viaje o si no tienes un buen dominio de 

la lengua local.  

En algunos casos, en las grandes ciudades, los traslados al aeropuerto están a cargo de 

las compañías de taxis elegidas por la escuela. Así que estos conductores ya tienen la 

dirección de tu alojamiento y saben dónde llevarte. Normalmente te esperarán con un 

cartel con tu nombre en la zona de llegadas del aeropuerto. Siempre están en contacto 

directo con el personal de la escuela y estarán disponibles en el número de emergencia 

que te facilitarán por si tienes que avisar de un retraso en el vuelo o cualquier otra 

contingencia. 

En las ciudades pequeñas, el traslado del aeropuerto se suele hacer con el personal de 

la escuela o incluso con la familia de acogida. También podrás llegar a tu alojamiento 

en taxi, tren o autobús.   
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7. Reserva tu curso / alojamiento 

Si ya has tomado la decisión de viajar al extranjero, no pierdas más tiempo. Si reservas 

tu curso y tu alojamiento con tiempo, podrás beneficiarte de precios más baratos en 

los vuelos y tendrás más tiempo para completar los pasos administrativos necesarios, 

tales como la solicitud del visado, la ampliación de tu seguro sanitario y conseguir tu 

curso y alojamiento deseado. 

Reservar con Ynsitu es muy fácil. Selecciona el idioma, el tipo de curso, el país e incluso 

la ciudad que te interesa. Selecciona “ver curso” en el que te llame la atención, 

pídenos información o selecciona las fechas y reserva tú mismo. 

Después de seleccionar el curso que deseas, puedes reservar también el alojamiento, 

seleccionando el tipo que desees. 

Una vez hayas seleccionado todas las opciones, a mano derecha, verás el resumen de 

tu reserva con toda la información sobre el curso y el alojamiento, así como sus 

precios. Además, podrás elegir si abonar íntegramente el importe o pagar solo una 

parte para hacer efectiva tu reserva y dejar el resto para más adelante en caso de que 

queden más de 30 días para empezar tu curso de idiomas (algunos países exigen el 

pago total por adelantado para empezar el proceso del visado). 

Ten en cuenta que las reservas no están confirmadas hasta que recibas la verificación 

de la escuela/alojamiento. Cuando tu reserva sea confirmada, tu plaza quedará 

asegurada hasta que el saldo se pague en su totalidad. Puedes pagar el depósito con 

tarjeta de crédito, cuenta PayPal o transferencia bancaria, como tú prefieras. El 

depósito que se paga al principio se descontará del precio total. Recibirás un correo 

electrónico sobre tus pagos y recordatorios de lo que te queda por abonar. 

¿Puedo reservar un curso sin alojamiento? 

Por supuesto. La reserva del alojamiento es algo opcional. Muchos alumnos viajan a 

una ciudad donde conocen a alguien o tienen a algún amigo viviendo ahí y se alojan en 

su casa, y otras personas prefieren buscar el alojamiento por su cuenta. 
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Escoge la forma que prefieras y mejor te convenga para buscar alojamiento en la 

ciudad de destino que elijas.  

¿Puedo reservar un alojamiento sin el curso de idiomas? 

Esta opción no sería posible, al final los alojamientos están disponibles para gente que 

realiza un curso a través de nuestra plataforma. 

Lo que sí se podría hacer es coger el alojamiento durante más tiempo. Es decir, coger 

un curso de 8 semanas y contratar un alojamiento 9 semanas, ya sea porque quieres 

asentarte antes de empezar el curso o porque quieres hacer turismo después de 

terminarlo. 

¿Cuáles son las ventajas de reservar a través de Ynsitu? 

Somos el portal con la mayor variedad de cursos de idiomas en el extranjero que existe 

actualmente en el mundo. 

Ponemos a disposición de los usuarios el 92% de las escuelas de idiomas acreditadas, 

lo que representa más de 50.000 combinaciones de cursos y alojamientos en más de 

50 países. 

En YNSITU tenemos una doble misión: 

● Facilitamos a quienes desean realizar un curso de idiomas en el extranjero la 

búsqueda, comparación, elección y matriculación en el curso y escuela que 

deseen, así como la reserva de un alojamiento si también lo precisan y todo ello 

con la máxima seguridad y garantías en la realización de todo el proceso. 

● Ofrecemos a las escuelas de idiomas de todo el mundo la posibilidad de hacer 

llegar su oferta formativa a los millones de personas que cada año quieren 

viajar a otro país a estudiar el idioma que se habla en ese destino. 
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¿Qué ponemos a tu alcance? 

Todas las opciones 

No importa qué idioma busques ni dónde quieras estudiarlo, en YNSITU encontrarás 

prácticamente toda la oferta de escuelas de idiomas acreditadas en cualquier país del 

mundo. 

Precios directos de las escuelas 

En YNSITU no intervenimos en modo alguno en la fijación de los precios que las 

escuelas muestran en nuestro portal.  Los precios que se muestran en YNSITU son los 

que cada escuela establece. Somos una plataforma absolutamente transparente a este 

y cualquier otro respecto. 

Sin cargos de reserva ni comisiones 

En YNSITU no cobramos a los estudiantes ningún gasto de reserva, ni de gestión. Es 

más, si te matriculas con suficiente antelación podrás asegurar tu plaza abonando solo 

el 10% del importe del curso (en caso de que no necesites la confirmación de pago 

completo para comenzar tu proceso de visado). 

Reserva con seguridad 

Procesamos todas las reservas y los pagos de forma segura garantizando tu privacidad 

y ofreciendo los medios de pago más populares. 

Cancelación  

Muchas escuelas ofrecen cancelación gratuita si cancelas 30 días antes del comienzo 

del curso, pero las políticas de cancelación pueden variar de acuerdo con las políticas 

de cada escuela. Averigua cuáles son tus opciones usando el filtro “cancelación y 

cambios flexibles”. 

 

https://www.ynsitu.com/es/
https://www.instagram.com/ynsitu_/
https://www.linkedin.com/company/ynsitu/
https://www.tiktok.com/@ynsitu.es
https://www.facebook.com/ynsitu/


 

 
 

  17      

Solicita nuestra ayuda o asesoramiento 

Si tienes dudas sobre el funcionamiento de YNSITU, el proceso de matriculación, los 

pasos posteriores a haberte matriculado o incluso si precisas asesoramiento para 

decidir qué curso realizar y dónde realizarlo, nuestro equipo de asesores estudiantiles 

está a tu disposición para resolver tus dudas. Te atenderán por email, teléfono, chat o 

videoconferencia.  

Interacciona directamente con la escuela 

A través del área privada de YNSITU, puedes contactar directamente con la propia 

escuela para que resuelvan las dudas que te hayan quedado. 
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Sección 2 

Tu viaje de estudios de idioma en el extranjero 

¡Enhorabuena! Ya te has decidido a aprender un idioma en un país diferente. Ahora es 

el momento de empezar a pensar en cómo te vas a preparar. 

Hay una gran cantidad de trabajo que hacer con el fin de cumplir con los plazos, 

además de planificar que es lo que vas a necesitar mientras estudias en el extranjero. 

Te ayudamos durante todo el proceso de tu reserva, la revisión de la información, la 

confirmación, los documentos que necesitas y cómo adquirirlos, dónde buscar vuelos y 

que hacer una vez que lo hayas reservado, las cuestiones del dinero, la forma de 

mantenerte en contacto con tus familiares y amigos, los mejores métodos de 

preparación lingüística, consejos, recursos, libros y mapas. 

1. Revisión de la información en tu resumen de reserva. 

Comprueba la información de la reserva en tu área de cliente y en el correo. 

Una vez que hayas reservado tu curso, alojamiento o cualquier otro servicio adicional a 

través de Ynsitu, recibirás un mail: “Resumen de la reserva”. Comprueba toda la 

información de este correo electrónico y en tu área de cliente. Tomarte 10-15 minutos 

ahora puede evitarte largos dolores de cabeza y te ayudará a aprovechar al máximo tu 

experiencia en el extranjero. 

● ¿Es tu nombre, correo electrónico y tus datos de contacto correctos y están 

completos? Asegúrate de que toda la información esté completa y correcta. 

● ¿Son la escuela y la ubicación correctas? Asegúrate de que estás matriculado 

en la escuela y en el país correcto. 

● ¿Se detallan la fecha de inicio y la fecha final correctas? Asegúrate de que tu 

llegada y tu salida coinciden con tus planes de viaje previstos. 
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● ¿El curso es el elegido? Asegúrate de que estás inscrito en el programa 

adecuado. 

● Si has reservado algunos servicios adicionales: ¿Están incluidos? 

● ¿Has pagado el depósito? Si has seleccionado la transferencia para pagar el 

depósito, por favor ten en cuenta que tu reserva no será enviada a la escuela / 

alojamiento hasta que recibamos el pago. 

Una vez que el depósito que forma parte del total ha sido pagado a la hora de hacer la 

reserva, la escuela/alojamiento confirmará la disponibilidad de los servicios requeridos 

y confirmará la reserva e inscripción. Por lo general, en menos de 2 días hábiles 

recibirás un segundo e-mail con la confirmación de tu reserva y los datos bancarios. El 

resto del dinero no tendrás que pagarlo hasta 30 días antes del comienzo del curso 

salvo que por tus circunstancias se requiera un pago anticipado. En cualquier caso, vas 

a recibir emails sobre tu pago del depósito y también recordatorios sobre el resto del 

dinero que debe ser pagado. 

Desde Ynsitu recomendamos que no reserves tus vuelos antes de recibir tu 

confirmación de la reserva de la escuela/alojamiento. Por favor, espera hasta que el 

programa se confirme antes de reservar cualquier tarifa no reembolsable. 

Comprueba la información en el correo electrónico y en tu área de cliente de la 

confirmación de la reserva. 

Cuando tu reserva esté confirmada por la escuela, tu plaza estará garantizada hasta 

que pagues la totalidad de la reserva. Vas a recibir un email con la confirmación de tu 

reserva, las instrucciones de cómo pagar el saldo de la reserva incluyendo los datos de 

contacto y la descripción de los servicios reservados. 

● ¿Has proporcionado tus datos de vuelo a la escuela? Si has reservado 

alojamiento y / o traslado desde el aeropuerto, deberás informar sobre los 

detalles de tu vuelo. 
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● Comprueba la información de contacto de la escuela o alojamiento y no dudes 

en contactar con ellos directamente. 

● Revisa de nuevo la descripción de los servicios reservados. 

● ¿Has pagado el saldo de la reserva? Ten en cuenta que los servicios deben ser 

pagados en su totalidad 30 días antes del inicio del curso con el fin de 

completar la inscripción y asegurarse un lugar en el curso y / o alojamiento. Al 

reservar el alojamiento a través de una escuela, la dirección exacta es 

proporcionada por la escuela cuando el pago sea completado y se reciban los 

detalles de los vuelos. 

¡Si has recibido la confirmación de tu reserva puedes comenzar la planificación 

detallada! 

2. Documentos 

Pasaporte 

Si no tienes pasaporte, deberás solicitar el tuyo de inmediato para ahorrarte dolores 

de cabeza a la hora de agilizar los trámites. Este proceso puede llevarte hasta 6 meses 

si nunca has tenido un pasaporte. Si ya tienes el tuyo, por favor revisa la fecha de 

vencimiento y asegúrate de que es válida para toda tu estancia. Algunos países exigen 

que tu pasaporte sea válido por seis meses a partir de la fecha de entrada. 

Si eres un estudiante europeo que viajaen Europa, deberás comprobar la validez de tu 

carta de identidad, ya que sólo necesitarás tu documento nacional de identidad. Es 

muy importante que tu documento de identificación sea válido para toda tu estancia. 

Visa 

Muchos países no necesitan visado de viaje, sin embargo, hay algunos que sí. Además, 

la duración de tu estancia es un factor muy importante, ya que significa un tipo de visa 

u otro. Algunos países requieren un visado para una estancia de más de 30 días. Es la 

responsabilidad del estudiante arreglar todos los permisos aplicables a los viajes o 
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visados y tener un pasaporte válido. Ynsitu no es responsable de determinar si el 

estudiante necesita una visa o no. Las regulaciones de los visados cambian de vez en 

cuando, por lo tanto, te aconsejamos ponerte en contacto con la Embajada/Consulado 

pertinente en tu país para obtener una información actualizada. 

Ni Ynsitu ni las escuelas pueden solicitar visas en nombre de los estudiantes. Sin 

embargo, las escuelas pueden proporcionarte toda la documentación que necesitas 

para solicitar la visa, incluyendo una carta de aceptación y un recibo de pago de las 

tasas. El proceso de solicitud de visa es diferente para cada país, pero se requieren 

como mínimo estos dos documentos en la mayoría de las situaciones. En Ynsitu 

podemos recomendarte una empresa colaboradora que puede ayudarte en todo tu 

proceso. 

Permiso internacional de conducir 

Si deseas conducir un coche durante tu estancia, algunos países te dejarán hacerlo por 

unos meses con el carnet de tu país, en otros, necesitarás un permiso de conducir 

internacional. Puedes encontrar una gran cantidad de información al respecto en: 

https://international-license.com/ 

Fotocopia de tus documentos importantes 

Es recomendable hacer una fotocopia de la página de identificación de tu pasaporte, 

de la confirmación de reserva y otros documentos de viaje importantes y llevarlos en 

un lugar aparte de los originales. También se recomienda dejar una fotocopia en el 

alojamiento. Siempre ten una copia de los datos del viaje, de la confirmación en tu 

equipaje de mano con los números de contacto de emergencia, la dirección del 

alojamiento, información básica sobre el destino, etc. 

Otra opción consiste en escanear todos los documentos y enviarte las copias por email 

a ti mismo. De esta manera, si algo se pierde, podrás acceder a estos documentos 

fácilmente a través de internet. 
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3. Reserva tu vuelo 

Ynsitu no reserva ningún vuelo para los estudiantes, sin embargo, te recomendamos 

motores de búsqueda que te permiten comparar los vuelos basándote en los precios, 

fechas y/o tus preferencias. En los perfiles de las escuelas en Ynsitu encontrarás la 

información sobre cuál es el aeropuerto internacional más cercano a la escuela. 

Si has encontrado un vuelo barato y adecuado a tus necesidades, resérvalo. Te 

recomendamos reservar el vuelo con antelación, ya que te podrás ahorrar mucho 

dinero, pero nunca antes de haber recibido la confirmación de tu reserva. 

Envía los datos de tu vuelo a la escuela 

Si has reservado el alojamiento o el traslado al aeropuerto a través de la escuela, por 

favor, envía los datos de tu vuelo para que todo esté organizado a tu llegada. A 

continuación, obtendrás toda la información sobre tu alojamiento. 

Estate preparado para imprevistos 

Retrasos inesperados, cancelaciones, así como cualquier imprevisto pueden ocurrir 

incluso si has organizado todo al detalle. Desde Ynsitu te recomendamos verificar los 

detalles del vuelo y el calendario con las aerolíneas, familiarizarte con los 

procedimientos de las líneas aéreas y los procedimientos de seguridad y mantener a la 

escuela o alojamiento informados de cualquier cambio relativo a tu llegada. 

4. Seguros 

Obtén un seguro personal 

Aconsejamos a todos nuestros estudiantes tener un seguro en caso de necesitar volver 

a casa antes de lo previsto, necesitar asistencia médica u otras circunstancias 

imprevisibles.  
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Desde Ynsitu  te ofrecemos dos seguros adicionales que puedes seleccionar si quieres: 

● El seguro de asistencia en viaje Resto del Mundo: Olvídate de los seguros de viaje 

con coberturas limitadas. Te recomendamos el servicio de nuestra empresa 

colaboradora (ERV seguros). La mayoría d elos servicios de asistencia médica 

(como accidentes) no tienen límite, puedes averiguar toda la información 

pertinente en el siguiente enlace: 

https://www.ynsitu.com/PDFs/seguro_asistencia_viaje.pdf  

● Seguro de cancelación: Recibe hasta el 100% de los gastos que habrías realizado 

en caso de tener que cancelar tu viaje por cualquier motivo amparado por las 32 

causas garantizadas, presentando la documentación que lo justifique. Examina de 

toda la información en el siguiente enlace: 

https://www.ynsitu.com/PDFs/seguro_cancelacion.pdf  

5. Dinero 

Desde Ynsitu recomendamos a los estudiantes a pensar cuál es el presupuesto que 

tienen disponible para preparar el viaje de estudio de idiomas en el extranjero. 

Haz una lista de todo lo que se te ocurra que tendrás que pagar a diario. No te olvides 

de incluir los paseos, las comidas, el transporte y un poco de dinero extra en caso de 

emergencia. 

Cambio de monedas 

Los bancos y aeropuertos no suelen ser opciones muy económicas para cambiar 

dinero, así que es importante que los estudiantes hagan su investigación y se anticipen 

al tipo de cambio para calcular el presupuesto real de su viaje 

Lista de cosas importantes a tener en cuenta con respecto al presupuesto 

● Equipaje adicional en el avión. 

● Los impuestos de entrada y salida de algunos aeropuertos. 

● Costes de entrada como turista. 

● Visas y permisos. 
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● Actividades extraescolares no incluidas/ excursiones. 

● Libros y otros materiales. 

● Fianza de la vivienda (en caso de residencias o estudios, por ejemplo). 

● Transporte. 

● Comidas diarias. 

● Regalos. 

● Teléfono/ Tarifas de internet. 

● Imprevistos: medicina, baterías, ropa, artículos de tocador, etc. 

6. Mantente en contacto 

Tarjeta SIM para tu teléfono móvil o Roaming 

Te recomendamos que compres una tarjeta SIM de prepago para tu teléfono móvil en 

el país de destino. De esta manera, te ahorrarás mucho dinero y siempre estarás 

conectado, pero antes tienes que asegurarte de que tu teléfono está desbloqueado. 

Pero si tu país de destino está dentro de la UE, quizás puedas beneficiarte del 

“roaming”, habla con tu operadora antes de viajar para saber cuales son las 

condiciones específicas en tu caso. También puedes utilizar una gran variedad de 

aplicaciones para mantenerte en contacto con tu familia y amigos por videollamada. 

Whatsapp y Skype son dos de las más comunes. 

7. Las maletas 

Antes de empezar a hacer las maletas, es imprescindible saber cuál será el clima de tu 

destino. La mejor manera de informarte es en Internet, por ejemplo, en: 

https://weather.com/es-US/.  

Equipaje 

Por favor, asegúrate de que tu equipaje no supera el peso permitido, ya que tendrás 

que pagar un valor adicional si su maleta tiene más kilos de los permitidos. 

Recomendamos llevar los líquidos como el champú, el gel, etc., en recipientes 
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pequeños. Eso sería suficiente para los primeros días. Después, podrás comprarlos en 

el destino. De esta manera, te ahorrarás peso en el equipaje. 

Si usas medicamentos que necesitan receta, asegúrate de que se permiten entrar al 

país y que disponen de la documentación o justificación necesaria, ya sea la 

prescripción o nota de un doctor. 

8. Preparación del idioma 

Siempre es una ventaja familiarizarse con el idioma antes de viajar. En la mayoría de 

las guías de viajes puedes encontrar algunas frases útiles para la vida diaria, échales un 

vistazo, ya que pueden serte útiles en tus primeros días. Puedes también ver algunas 

películas o series en el nuevo idioma, de esta manera te acostumbrarás a la 

pronunciación. Otra posibilidad es hacer ejercicios gramaticales en internet. Hay una 

gran cantidad de páginas web donde se pueden encontrar algunos de forma gratuita. 

9. Cuida de tu salud en el extranjero 

Antes de partir, por favor visita a tu médico. Él te informará sobre las vacunas 

necesarias para tu estancia en tu destino.  

Nuestros consejos 

● No bebas agua del grifo hasta que te asegures de que es potable. Al principio es 

mejor comprar agua en botellas. 

● Utiliza protector solar. 

● Usa repelente de insectos. 

● Asegúrate de cocinar bien los alimentos. 
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Sección 3 

1. ¿Cómo sacar el máximo partido a tu curso de idiomas en el 
extranjero? 

El tiempo dedicado al aprendizaje en otro país será una experiencia única en la vida y 

que tiene el potencial de ofrecer muchas ventajas. No sólo vas a tener la ventaja de 

aprender un nuevo idioma y vivir una cultura diferente de primera mano, sino que 

también este tipo de experiencia enriquecerá tu currículum. No es un secreto que las 

empresas buscan candidatos que hayan estudiado en el extranjero, por lo que esto 

puede ser un punto a tu favor después de tus estudios cuando llega el momento de 

encontrar trabajo. Sin embargo, con el fin de cosechar todos los beneficios 

potenciales, tendrás que saber cómo sacar el máximo provecho de tu curso de idiomas 

en el extranjero. 

Planea con anticipación para obtener el máximo provecho de tu estudio de idiomas 

en el extranjero 

Planea tu experiencia con anticipación y así, te asegurarás no sólo una agenda básica 

para tu estancia en el extranjero, sino también las actividades que probablemente vas 

a hacer. Es importante aprovechar al máximo tu tiempo. Por supuesto, no tienes que 

planear algo para cada hora del día, pero conocer cuáles son las posibilidades y las 

opciones de actividades te será muy útil y beneficioso. Los planes siempre se pueden 

cambiar sobre la marcha, pero tener una idea general de lo que quieres hacer y cómo 

vas a invertir tu tiempo siempre está bien. 

Comienza por preguntarte primero cuáles son tus metas del viaje y qué deseas lograr. 

¿Tus razones para ir a estudiar al extranjero son puramente personales o están 

relacionadas con el empleo y la formación? Cuando organices tu tiempo libre, no te 

olvides de dejar un poco de tiempo para el estudio, ya que ésta es la razón principal de 

tu viaje. Trata de averiguar de antemano cuánto tiempo de clase académica tendrás 

una vez que comiences tus estudios, deja algunas horas de práctica y estudio por 

cuenta propia, y usa el resto del tiempo libre para sumergirte en tu entorno. 
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Una excelente manera de encontrar información detallada acerca de la planificación 

de tu viaje es ponerte en contacto con otras personas que ya han vivido una 

experiencia similar en el extranjero.  

Programación de tu estudio de idiomas en el extranjero 

En cuanto a tu viaje al extranjero, hay algunas otras cosas que debes considerar 

también. Al buscar el mejor programa o curso, algunas escuelas ofrecen descuentos si 

reservas tu viaje con suficiente antelación o durante la temporada baja (generalmente 

de septiembre a abril, con excepción de enero en el hemisferio sur). Para algunos, el 

intercambio de aprendizaje es una manera beneficiosa para absorber aún más 

experiencias, así que, si eres una de estas personas, programar tu viaje con un 

acompañante podría ser una gran idea. Sin embargo, es importante no tratar de hablar 

en tu lengua materna con tu compañero de viaje todo el tiempo. El idioma en el que te 

debes comunicar siempre debe ser la lengua que se habla en el destino con el fin de 

sacar el máximo provecho de tu experiencia. 

Una vez allí, disfruta de ti mismo 

Tu viaje de estudio tiene fines educativos, pero con una buena planificación tu curso 

de idiomas en el extranjero será también una ocasión para divertirte. Mantén tus 

expectativas acordes con la realidad: no es un viaje turístico en toda regla, por lo que 

no siempre esperes el glamour de un hotel cinco estrellas. Ten en cuenta que no estás 

en tu país y que las costumbres pueden ser muy distintas: sé abierto, adáptate al 

entorno y disfruta de él como los nativos. 

Una vez que tu actitud esté en sintonía con el entorno, visita lugares de interés, 

prueba la cocina local. Sé un viajero, no un turista. 

No olvides siempre dormir bien, comer de forma ordenada, y planificar tus actividades 

para disfrutar al máximo de tu viaje de idiomas. 
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2. ¿Qué hacer después de tu gran experiencia en el extranjero? 

En primer lugar, nos gustaría darte las gracias por reservar tu curso/alojamiento a 

través de Ynsitu. 

Nos gustaría pedirte que nos cuentes tu experiencia: ¿la reserva fue fácil?, ¿Has 

recibido ayuda de nuestros asesores? Háznoslo saber para mejorar nuestro servicio en 

favor de futuros estudiantes 

Además, ¿nos enviarías una foto tuya durante el viaje? Deseamos personalizar los 

comentarios para incrementar la confianza en Ynsitu. 

Nos puedes encontrar en redes sociales. 

  Ynsitu.com – Español 

  Ynsitu 

 @ynsitu_ 

  Ynsitu 

  @ynsitu.es 

 

¡Buen viaje! 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Este documento pertenece a YNSITU y su contenido no puede ser copiado o reproducido de alguna forma 
sin permiso previo de la empresa. Cualquier explotación de todo o parte del contenido del documento, 
efectuado de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico u otro, están estrictamente 

prohibidos. El usuario es libre de compartir dicho contenido a través de la URL 
https://www.ynsitu.com/es/guia-para-estudiar-idiomas-en-el-extranjero/

https://www.ynsitu.com/es/
https://www.instagram.com/ynsitu_/
https://www.linkedin.com/company/ynsitu/
https://www.tiktok.com/@ynsitu.es
https://www.facebook.com/ynsitu/
https://www.facebook.com/ynsitu/
https://www.linkedin.com/company/ynsitu
https://www.instagram.com/ynsitu_/
https://www.youtube.com/channel/UChfuJZz7blBLw9VmJooH6uA
https://www.tiktok.com/@ynsitu.es
https://www.ynsitu.com/es/guia-para-estudiar-idiomas-en-el-extranjero/


 

  

 


	Sección 1
	1. Razones y beneficios de aprender un nuevo idioma
	2. ¿Por qué es mejor aprenderlo en el extranjero?
	3. La elección acertada de la escuela de idiomas en el extranjero
	4. Principales tipos de cursos de idiomas
	5. Alojamiento para estudiantes
	6. Servicios de traslado
	7. Reserva tu curso / alojamiento

	Sección 2
	1. Revisión de la información en tu resumen de reserva.
	2. Documentos
	3. Reserva tu vuelo
	4. Seguros
	5. Dinero
	6. Mantente en contacto
	7. Las maletas
	8. Preparación del idioma
	9. Cuida de tu salud en el extranjero

	Sección 3
	1. ¿Cómo sacar el máximo partido a tu curso de idiomas en el extranjero?
	2. ¿Qué hacer después de tu gran experiencia en el extranjero?


