
Cursos de idomas en el extranjero de acuerdo con la edad


Para cada grupo de edades existe un abanico de programas posible. Para aquellos que nunca han realizado un curso
de este tipo, conviene comenzar por los más clásicos cursos de verano (jóvenes o adultos). A partir de ese momento la
diversidad es enorme, tanto para unos como para otros. 



Para niños existen cursos enfocados principalmente a su formación (año académico, intercambios o cursos en casa del
profesor, también llamados "One to One") o que incluso combinan perfectamente diversión y formación (cursos con
deportes o campamentos).



 Los cursos para adultos no están tan condicionados por los periodos de vacaciones escolares y pueden impartirse
durante todo el año. Tienen tantas combinaciones como profesiones o necesidades existan: Desde los cursos
genéricos de idiomas, hasta los temáticos o específicos para muchas profesiones, intensivos One to one, preparación de
exámenes o masters, e incluso prácticas profesionales. Los bolsillos menos pudientes también pueden acceder a esta
formación a través de los trabajos temporales o como au-pair. 



Las modalidades de estudio son casi infinitas, existiendo cursos para enólogos, de Navidad e incluso a bordo de trenes
en Canadá. Para las familias que prefieran viajar unidas, también existen cursos para familias completas.
Seguramente que cuando acabes de leer estas líneas alguien habrá inventado una nueva modalidad de curso en algún
nuevo destino del mundo. 

Edad de los estudiantes de viajes de cursos de idiomas en el extranjero




Existen cursos para niños y niñas a partir de los 6-8 años. En todo caso dependerán del arraigo al entorno familiar y
de la capacidad de adaptación del niño. Como norma general se recomienda que los niños pequeños viajen a destinos
más próximos (culturalmente hablando) como Gran Bretaña o Irlanda, al menos en su primera salida. Una vez
experimentada la experiencia de un curso en el extranjero, el abanico de destinos puede ampliarse infinitamente. 
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