
EN EL EXTRANJERO

ESTUDIAR, TRABAJAR
& HACER UN VOLUNTARIADO

www.wep.viajes

Cursos de idiomas • programas escolares • Voluntariado social • proyectos en la naturaleza  
Protección de animales salvajes • Estancias en una granja • Proyectos de construcción 

au pair • profesor auxiliar • language buddy • estancias en familia • prácticas en empresas...



VOLUNTARIADOs / TRABAJOS / PRÁCTICAS / AU PAIR

Voluntariado ¿Qué es?
Cada acción que hagas puede cambiar la vida de cientos de personas en dife-
rentes partes del mundo. Tú también puedes ser voluntario con WEP y aportar 
tu granito de arena. Accede a la riqueza y diversidad de las diferentes cultu-
ras con algunos de los proyectos que tenemos reservados para ti. Además, 
algunos programas de voluntariado también los podrás combinar con cursos 
de idiomas. Al participar en un voluntariado con WEP, harás algo diferente, 
aprenderás otro idioma, te relacionarás con la gente del lugar y descubrirás 
nuevos mundos. g Edad: a partir de los 16 años

Tipos de voluntariado
WEP te propone diferentes tipos de voluntariado : Voluntariado social, Proyec-
tos en la naturaleza, Protección de animales salvajes, Estancias en una granja 
o en un rancho o Proyectos de construcción

Destinos: Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, EE.UU., Canadá, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Senegal, Benin, Irlanda, Francia, India, Indonesia, Tailandia, Australia 
y muchos países más…

A partir de 535 €

Programa Au Pair ¿Qué es?
Si te gustan los niños, el programa Au Pair es una de las formas más econó-
micas de descubrir un nuevo país y su cultura.  A cambio de ocuparte durante 
unas horas de los niños de la casa y de algunas tareas del hogar, vivirás como 
un miembro más de la familia, recibirás alojamiento, pensión completa y una 
paga extra. g Edad: a partir de los 18 años

Destinos : Irlanda, Gran Bretaña, EE.UU, Italia o Francia.

A partir de 190 €

Profesor auxiliar ¿Qué es?
Con este programa, colaborarás con un profesor de español en su día a día en 
un colegio australiano. Ayudarás a preparar el material de las clases, echarás 
una mano a los alumnos que tengan alguna dificultad con el idioma y serás un 
embajador de tu país y de tu cultura. Además, desarrollarás tus aptitudes para 
la enseñanza y mejorarás tu nivel de inglés. No hace falta tener experiencia o 
formación previa, solo muchas ganas de transmitir los aspectos lingüísticos y 
culturales de tu país a los jóvenes australianos. g Edad: a partir de los 20 años

A partir de 1 067 €

Trabajos / Prácticas ¿Qué es?
Tener experiencia profesional es muy importante y, si la has tenido en el ex-
tranjero, sin duda añade valor a tu currículum. Además del aprendizaje profe-
sional, tienes la posibilidad de mejorar tus conocimientos de idiomas, conocer 
gente nueva y descubrir nuevos ambientes. Algunos de estos proyectos los po-
drás combinar también con cursos de idiomas. g Edad: a partir de los 18 años

WEP te da la oportunidad de elegir entre diferentes países para aumentar tu 
experiencia laboral: Alemania, Canadá, EE.UU, Francia, Gran Bretaña o Irlanda. 

A partir de 773 €

•	 Te plantearás un reto diferente.
•	 Desarrollarás vínculos y nuevas redes de contacto a nivel inter-

nacional.  
•	 Vivirás una experiencia única e inolvidable de aprendizaje y de cre-

cimiento personal. 
•	 Aumentarás tu calidad de vida y la de los demás.
•	 Conocerás otras culturas, costumbres, historia local y tradiciones. 
•	 Aportarás tu granito de arena para el cambio social.

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

Ventajas de hacer un voluntariado
o trabajar en el extranjero

www.wep.viajes

Y para los más jóvenes,
¡disponemos de programas de voluntariado acompañado!
g
 
Edad: de 15 a 19 años



programas escolares

High School ¿Qué es?
Estudiar un año escolar (High School) en un instituto extranjero es, sin duda, 
una experiencia inolvidable. Puedes elegir entre salir durante tus estudios de 
secundaria o al acabar el instituto. En cualquier caso, vivirás una de las más 
bonitas aventuras que se pueden tener. Descubrirás otra cultura, harás amis-
tades duraderas en la otra punta del mundo y, lo más importante, aprenderás 
a desenvolverte en otro idioma. Además, a tu vuelta a España no tendrás 
problemas a la hora de convalidar el año que hayas cursado fuera.

Duración: según el programa que prefieras, puedes elegir entre una estancia 
de 4 u 8 semanas, 1 trimestre, 1 semestre o 1 año escolar. 

Tipos de programas
High School Classic: El programa de toda la vida. El que te permite estudiar 
en un instituto local y vivir tu propia experiencia en el extranjero. Disfruta de 
esta experiencia en: Sudáfrica, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Bélgica (zona 
francófona), Alemania, Italia o EE.UU. g Edad: de 15 a 18 años y 6 meses

A partir de 1 790 € (duración mínima 4 semanas)

High School PLUS: Este programa te ofrece la garantía de estudiar en un ins-
tituto privado, donde disfrutarás de tu estancia en un ambiente más protegido. 
Disfruta de esta experiencia en EE.UU. 
g Edad: de 15 a 18 años y 6 meses

A partir de 13 060 € (duración mínima 1 semestre)

High School FLEX: El programa más flexible, hecho a tu medida. Puedes 
elegir la zona donde quieres estar, el deporte que quieres hacer o las asigna-
turas que quieres cursar. Disfruta de esta experiencia en Gran Bretaña, Irlanda, 
Australia, Nueva Zelanda, EE.UU o Canadá. g Edad: de 15 a 19 años

A partir de 5 650 € (duración mínima 8 semanas)

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

•	 Podrás irte DURANTE o DESPUÉS de haber terminado tus estudios  
secundarios:
 - Programa clásico: DURANTE Y DESPUÉS: Francia, Bélgica y Italia. 
Solamente DURANTE: Sudáfrica, Irlanda, Gran Bretaña, Alemania 
y EE.UU.

 - Programa Plus + Flex: DURANTE Y DESPUÉS  
•	 Conocerás el mundo y adquirirás una nueva perspectiva
•	 No tendrás ningún problema con el Ministerio de Educación a la 

hora de convalidar 1 año escolar en el extranjero
•	 Te alojarás con una familia local que te acogerá como un miembro más
•	 Harás frente a nuevas situaciones y mejorarás tu capacidad de 

resolución de problemas
•	 Construirás una amplia red de amigos

UNIVERSITY

HIgH ScHool : 14 a 17 años
Instituto/Educación Secundaria

MIDDlE ScHool/JUNIoR HIgH ScHool
12/13 años

PRIMARY ScHool
6 a 11 años

community college

Senior - grado 12

Educación secundaria

Educación primaria

Sophomore - grado 10

Junior - grado 11

Freshman - grade 9

Pre-professional college

Ventajas de hacer un programa High School

Un típico día en tu vida americana

Después de un desayuno consistente irás a clase, quizá subido en uno 

de esos conocidos autobuses escolares amarillos. Las clases empiezan 

sobre las 7h30 – 8h. Tendrás de 5 a 7 asignaturas (historia de EE.UU. e 

inglés son obligatorias). Alrededor de las 12h30 se hace un descanso 

para el lunch y luego poder continuar con las clases. Por la tarde tienen 

lugar todas las actividades extraescolares. Intenta implicarte al máximo 

en este tipo de actividades ya que ¡es la mejor manera de integrarse! 

Después del instituto y durante el fin de semana, participarás en la vida 

de tu familia de acogida, quedarás con tus compañeros de clase o bien 

formarás parte de las diferentes competiciones deportivas del instituto. 

¡Es la ocasión de ir y animar al equipo de tu High School! 

www.wep.viajes

Sistema Escolar Americano

También disponemos de programas académicos en 
universidades de Australia, Canadá y EE.UU.
g
 
Edad: a partir de los 17 años



Estancias lingüísticas testimonios

Estancias lingüísticas ¿Qué son?
El complemento ideal para mejorar y progresar en un idioma. Elige el país que 
más te guste y el tiempo que necesites y deja que nosotros hagamos el resto. 
Estas son nuestras propuestas: g Edad: a partir de los 14 años

cursos de Idiomas: Te ofrecemos diferentes cursos para aprender el 
idioma que prefieras en más de 25 países diferentes. Puedes elegir entre:

•	 Cursos clásicos de idiomas (estándar, intensivo, semi-intensivo)
•	 Clases particulares
•	 Cursos preparatorios a exámenes oficiales
•	 Cursos específicos dentro de un campo profesional 

A partir de 135 €

cursos de Idiomas + Actividades: Combina tu curso de idioma con 
diferentes tipos de actividades según el destino que elijas. Podrás hacer surf, 
equitación, golf, teatro, cine, visitas, excursiones y muchas actividades más…

A partir de 290 €

Summer Family Experience: Esta propuesta de verano para jóvenes 
te permite vivir durante tres semanas con una familia americana. Te implicarás 
a fondo en la vida típicamente estadounidense, participarás en las actividades 
propuestas junto con otros jóvenes internacionales de tu edad y descubrirás 
los lugares más conocidos de la región. 

A partir de 3 120 €

Estancias en familia: Con esta propuesta, para jóvenes y no tan 
jóvenes, te sumergirás en el corazón de la cultura y de la vida diaria del país 
que elijas. No hay clases académicas previstas, se trata de vivir como un 
miembro más de la familia, lo que te permitirá compartir los distintos aspectos 
de la vida social y practicar el idioma en la vida real. Puedes vivir esta expe-
riencia a partir de los 13 años en: Irlanda, Italia, Francia, EE.UU o Bélgica (zona 
francófona). 

A partir de 637 €

language Buddy: Con esta propuesta, vivirás una experiencia en familia 
y descubrirás otro país mientras enseñas español durante unas horas a la se-
mana a tu familia de acogida. Ayudarás a uno o varios miembros de la familia 
a mejorar su nivel de español de una manera informal, por lo que no hace falta 
tener experiencia o formación previa en la enseñanza. Destinos: puedes elegir 
hacer este intercambio lingüístico en EE.UU., Italia, Bélgica (zona francófona) 
o Francia. 

A partir de 771 €

Para más información, duración de los
programas, condiciones y precios g

•	 Aprenderás a hablar un nuevo idioma de manera más dinámica
•	 Harás amigos de diferentes partes del mundo para toda la vida
•	 Descubrirás de primera mano otras culturas diferentes a la tuya
•	 Aprenderás mucho sobre ti mismo
•	 Romperás con tu rutina
•	 Mejorarás tu C.V.

Ventajas de hacer una estancia lingüística
en el extranjero

« Ha sido una experiencia increíble en muchas facetas de la vida, sobre todo 
en la personal. He aprendido muchísimo sobre mí misma. Lo único malo es 
que ha sido demasiado corto. En cuanto me empecé a adaptar, ya tenía que 
volverme. Me llevo un recuerdo para toda la vida. »

Celia • Programa escolar en Nueva Zelanda

« Este programa ha sido muy enriquecedor para mí ya que he conocido a 

gente maravillosa de diferentes partes del mundo. He hecho muy buenos 

amigos. Además, me ha encantado poder estar junto a los caballos durante 

2 meses y ocuparme de ellos. En este proyecto, te ocupas de los caballos 

mustangs (caballos salvajes), que en su mayor parte han sido maltratados e 

intentamos ayudarles a que recuperen la confianza en el hombre. Los 2 meses 

que he vivido en este programa han sido inolvidables. Estoy muy contenta de 

haber tenido esta experiencia.»

Alicia • Protección de animales salvajes en Estados Unidos

« Todas las personas que me he encontrado durante mi estancia (tanto pro-
fesores como estudiantes) han sido encantadoras conmigo. He pasado muy 
buenos momentos con ellos y me hubiera gustado quedarme más tiempo. La 
ciudad es genial, el ambiente es muy agradable y, mientras uno se divierte, 
aprende mejor y mucho más rápido. »

Simón • Estancia lingüística en Pekín, China 

« Estuve 3 meses con una familia americana para mejorar mi inglés y para 
aprender acerca de su vida. Cada día me encontraba con nuevas personas 
que se portaron muy bien conmigo. Enseguida cogí mucha confianza con la 
familia de acogida y todos los días participaba en muchísimas actividades 
con ellos. Esta ha sido la experiencia más enriquecedora y más bonita que he 
tenido nunca. Ha sido increíble la confianza que me han dado desde el primer 
momento. Además, me han ayudado a descubrir muchísimas cosas que me 
han hecho crecer como persona. »

Diana • Language Buddy en Estados Unidos

« Despertarse a orillas de un mar turquesa cada mañana, poder transmitir 
algo tanto a los niños como a los adultos que no tienen un fácil acceso a la 
educación y descubrir una cultura mientras estás inmersa en ella. Todo esto 
es, desde luego, la experiencia más bonita que he vivido nunca. »

Sara • Voluntariado social en Tanzania

« Si tienes la oportunidad de trabajar en otro país, ¡hazlo! Probablemente será 
lo mejor que hagas en tu vida. He estado en Francia durante 3 meses y ha 
sido una experiencia maravillosa. Conocí a muchísimos estudiantes extranje-
ros, lo que me ha permitido estar en contacto con otras culturas, otra menta-
lidad y lo último pero no menos importante, he mejorado mucho mi francés. 
¡Ahora tengo más amigos alrededor del mundo. »

Silvia • Prácticas en empresa en Franciawww.wep.viajes
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5 RAZONES
PARA ELEGIR WEP

27
AñOS PRACTICANDO

IDIOmAS EN EL EXTRANJERO

CADA AñO, WEP mANDA A

PARTICIPANTES A VIVIR SU
PROPIA EXPERIENCIA WEP  

REPUTACIÓN, EXPERIENCIA
Y UNA EXCELENTE TASA DE

SATISFACCIÓN

DIFERENTES PROYECTOS,
DIFERENTES CONOCImIENTOS 

± DE 8.000

Más información en  � www.wep.viajes

5 CONTINENTES, 20 IDIOMAS, 
± DE 40 DESTINOS DIfErENTES

WEP te ofrece una asistencia personalizada antes, durante y después 
de tu estancia gracias al apoyo de un dedicado equipo profesional.

· learn & discover the world ! ·

info@wep.viajes   ·91 060 31 17   · WEP España @WEPEspana


