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Lo más importante de las empresas son las personas. Los 
activos económicos, las cifras estadísticas, el número 
de clientes, los años de historia… no son nada sin las 
personas que están detrás de ellos.

El equipo de theIEX está formado por personas con 
una larga trayectoria profesional relacionada con 
la educación y con los programas educativos en el 
extranjero; por personas con competencias lingüísticas 
en varios idiomas y conocimiento de varios países, de 
sus sistemas educativos, de sus escuelas, de sus familias. 
Más de 20.000 estancias en el extranjero de jóvenes han 
pasado por las manos de quienes hoy conforman theIEX.

Nos mueve la convicción de que la educación es la riqueza 
más valiosa de una persona. Al haber desarrollado parte 
de nuestra carrera profesional en el extranjero sentimos 
la necesidad de transmitir a familias y educadores la 
relevancia que tiene para el futuro de nuestros jóvenes 
que adquieran esta vocación internacional para poder 
liderar la sociedad del mañana.

Por ello es una gran responsabilidad para nosotros 
aportar el proyecto theIEX a este fin, garantizando con 
seriedad la seguridad de nuestros participantes.

Nuestra voluntad de trabajo se centra en cooperar con 
las familias y con las instituciones educativas en la mejora 
de la formación de nuestros jóvenes: alumnos e hijos. 
Somos padres y  algunos somos o hemos sido maestros, 
por lo que comprendemos perfectamente lo que se 
busca para los alumnos. 
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Estudiar un curso completo en el extranjero es un 
compromiso con la excelencia educativa que se 
puede realizar con éxito en distintos destinos.

Cuantas más herramientas posee una persona 
(competencias lingüísticas en diferentes idiomas, 
capacidad de adaptación, habilidades y técnicas 
sociales, comunicación eficaz…) más oportunidades 
tiene a su disposición para desenvolverse en su vida 
personal, académica y profesional.

Adquirir todos estos conocimientos implica una gran 
inversión en tiempo, recursos y esfuerzo. El tiempo 
es una noción cada vez más preciada por todos, 
pero no se trata solo de acortar los tiempos de 
aprendizaje, sino de que estos periodos alcancen 
cotas de rendimiento eficaces. 

Por ello resulta cada vez más interesante optar 
por fórmulas de aprendizaje que lo rentabilicen al 
máximo, como estudiar un año en el extranjero.

En un tiempo limitado de solo diez 
meses, un alumno adquiere unos 

conocimientos que tardaría años en 
obtener de otro modo.

Permite a los estudiantes acceder a un conocimiento 
que va más allá de lo que se puede encontrar en 
los libros. El método de enseñanza en España es 
excesivamente teórico, por ello, para imprimir el 
carácter práctico que todo aprendizaje requiere 
una experiencia en el extranjero es el complemento 
perfecto a la formación de nuestros alumnos.

¿Para qué estudiar un año 
en el extranjero?
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En algunas ocasiones no es posible cursar un año 
completo en el extranjero, por esta razón los colegios 
con más experiencia internacional proponen a los 
alumnos españoles una versión más corta.

Es una prueba más del esfuerzo que están haciendo 
las entidades educativas de todo el mundo en 
pro de una verdadera internacionalización de las 
aulas, cuyo objetivo es enriquecer el aprendizaje y 
promover entre los jóvenes habilidades y principios 
de movilidad muy difíciles de trabajar de otro modo.

Esta opción, que se ha llamado “inmersión escolar 
corta”, está integrada ya en el calendario escolar 
de algunos colegios españoles y cuando no es 
así y responde a una decisión particular de un 
alumno y sus padres, lejos de ser un problema es 
un recurso añadido para todos, ya que el alumno 
a su regreso contará con una experiencia muy útil y 
enriquecedora para él y el resto de sus compañeros.

Una estancia de entre 8 y 12 
semanas puede alcanzar un nivel de 

aprovechamiento similar a un año 
académico cuando el alumno va 

con un nivel de idioma intermedio y 
un buen expediente académico

Hay programas de inmersión escolar desde una 
semana de duración en prácticamente todos los 
países. 

¿Qué es un programa corto de  
inmersión escolar?
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El equipo de profesionales que lidera theIEX no 
alberga ninguna duda respecto a la incuestionable 
relevancia del papel de los padres en todo este 
proceso.

No estamos hablando solo de la decisión de contratar 
un programa, sino de la involucración familiar antes, 
durante y después del programa.

La experiencia de estudiar en el extranjero es 
compartida por toda la familia ya que se da una 
situación extraordinaria en la que un miembro 
deja de convivir provisionalmente en su hogar 
para hacerlo en un lugar alejado y muy diferente, 
especialmente en programas de larga duración. 
Este hecho, indudablemente, afecta a todos, padres, 
hermanos, abuelos. La ausencia del participante es 
también una experiencia familiar.

Son tantos los beneficios que 
aportan al estudiante los programas 

educativos en el extranjero que 
los padres han de concebir 

esta ausencia como un acto de 
generosidad más en su papel de 

padres y educadores.

En theIEX no ignoramos las preocupaciones e 
incertidumbres de los padres.Papel de los padres
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Estados Unidos
Estados Unidos está formado por 50 
Estados federados, 48 contiguos, 
más Alaska y las islas Hawái, además 
del Distrito de Columbia, donde 
se encuentra la capital federal, 
Washington D.C.

Es un país altamente descentralizado, 
ya que las competencias del gobierno 
federal son muy limitadas y cada 
Estado tiene sus propios organismos 
que legislan y deciden, también en lo 
que respecta a la organización de su 
sistema escolar.

La vida en un HighSchool es 
la experiencia escolar 
más deseada por los 
jóvenes americanos y 

extranjeros

La escuela secundaria es una 
experiencia especial en la vida 
estadounidense. Es el tiempo en que los 
jóvenes comienzan a ser culturalmente 
inducidos a la independencia, actitud 
muy propia de la vida en Estados 
Unidos.

Canadá
Es un país multicultural, con importantes 
recursos naturales, extenso y con una 
población total que no supera los 40 
millones de habitantes. Su calidad de 
vida es de las mejores del mundo.

La inversión en educación es muy alta, 
casi duplica a la europea, por lo que 
cuenta con instalaciones modernas y 
bien dotadas.

La calidad de vida y su 
exitoso sistema educativo 

hacen de Canadá un 
destino muy demandado.

Junto con Finlandia, que obtiene los 
mejores resultados internacionales 
de evaluación. En el informe PISA, 
elaborado por la OCDE, ocupa los 
primeros puestos.

Pedagógicamente es un sistema 
influido por la teoría Transaccional de 
Eric Berne, que propuso un método 
de aprendizaje sano y basado en las 
capacidades individuales de cada 
alumno y en la comunicación que se 
establece entre alumno y profesor.

Reino Unido
Inglaterra es la cuna del idioma 
inglés y para los españoles un destino 
próximo y económico. 

Permite a los alumnos trasladarse a 
su país para compartir con la familia 
periodos vacacionales como la 
Navidad o la Semana Santa.

Es un destino tradicional que cuenta 
con una insuperable experiencia 
acogiendo alumnos extranjeros en 
general y españoles en particular.

Ser la cuna del idioma 
inglés, su proximidad a 
España y la exigencia 

académica de sus 
colegios son aspectos 

muy valorados.

La educación es objeto de una 
destacada atención política y social 
en el Reino Unido. 

La calidad de sus colegios y su 
nivel de exigencia son reconocidos 
internacionalmente.

Irlanda
Se considera una de las naciones más 
desarrolladas del mundo, a la cabeza 
en materia de libertad económica, 
política, social y cultural, en concreto 
la literatura cuenta con escritores 
como Jonathan Swift, Oscar Wilde, 
George Bernard Shaw, Samuel Beckett 
o James Joyce.

Es un país seguro, 
hospitalario, asentado 

sobre una sociedad muy 
familiar y a pocas horas en 

avión de España

La educación es una de las prioridades 
del gobierno irlandés, y una apuesta 
estratégica, ya que se considera que 
precisamente será la educación la 
que dará a Irlanda la ventaja decisiva 
para seguir compitiendo en el 
mercado internacional y para atraer y 
retener a las empresas multinacionales 
que en gran número tienen sedes en 
el país. 

El fracaso escolar se encuentra en 
niveles bajísimos.
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Canadá

La educación es competencia exclusiva de las 
provincias y no existe un ministerio de educación 
federal. La inversión en educación es muy alta, casi 
duplica a la europea y a pesar de ser un sistema 
educativo descentralizado, con competencias 
exclusivas de las provincias, no es un sistema he-
terogéneo, sino todo lo contrario -a excepción de 
Quebec-.

Es un sistema educativo concebido para ofrecer 
una amplia educación al mayor número de perso-
nas posible. La ley establece la asistencia obliga-
toria a la escuela desde los 6 hasta los 16 años de 
edad, aunque, según la provincia, puede empezar 
a los 5 o terminar a los 18. 

Los alumnos españoles, excepto 
en Grado 12, pueden elegir las 8 
asignaturas que deseen cursar.
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Educación Infantil: No es una eta-
pa obligatoria. 

Educación Primaria: Engloba des-
de la infantil hasta el grado 8, y 
los grados 9 a 12 corresponden 
al nivel de secundaria, pero en 
la mayoría de sistemas escolares 
se contempla un nivel intermedio 
que incluye los grados 7, 8 y 9, que 
se denomina Junior High School o 
Middle School. 

Educación Secundaria y Bachille-
rato: Con la salvedad de lo dicho 
en el apartado anterior, es el nivel 
del sistema educativo que sucede 
a la Educación Primaria, y conti-
núa hasta el grado 12 (equivalen-
te a 2º de Bachillerato), excepto 
en la provincia de Quebec. 

Los programas de este nivel inclu-
yen dos tipos de currículo: el aca-
démico y el vocacional. El pro-
grama académico prepara a los 
alumnos para el acceso a la uni-
versidad o a colleges. El programa 
vocacional prepara a los estudian-
tes para proseguir sus estudios en 
un college de enseñanza postse-
cundaria o para la incorporación 
al mundo laboral. 

Sistema educativo

Cada curso se compone de 
2 semestres. En cada  semes-
tre se cursan 4 o 5 asignaturas, 
depende de la provincia, que 
el alumno escoge entre una 
decena de ellas. Hay asigna-
turas troncales como Mate-
máticas para las que se exige 
un nivel mínimo antes de aca-
bar la escolarización, pero el 
alumno tiene mucha libertad 
a la hora de completar su iti-
nerario académico.



Estados Unidos

En Estados Unidos el ejercicio del gobierno está 
bastante descentralizado y el control de muchas 
funciones públicas, como la enseñanza escolar, 
depende primordialmente de los estados y las co-
munidades locales. 

A pesar de esto, en términos generales, y con po-
cas excepciones  el sistema educativo estadou-
nidense comprende 12 años o “grados” (del 1º al 
12º) de educación previos al ingreso a la enseñan-
za superior. 

La educación en Estados Unidos es 
considerada una tarea colectiva en la 
que se implica de diferentes maneras 

toda la comunidad.
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Elementary School: Cinco grados 
de los 6 a los 11 años.

Middle School: De carácter obli-
gatorio de los 6 a los 12 años.  

High Shool. : Cuatro grados de los 
14 a los 18 años. Al igual que en 
Educación Primaria, en Educación 
Secundaria también se ofertan 
asignaturas de libre elección entre 
las que se pueden cursar una se-
gunda lengua y destaca la fuerza 
que se imprime a los deportes en 
este sistema.

En las universidades (también lla-
madas colleges) los alumnos pue-
den obtener un título de grado,lla-
mado Bachelor’s degree, y a los 
estudiantes que lo obtienen se les 
considera undergraduates. Los es-
tudios posteriores a dicho título son 
los másteres y a los alumnos que lo 
obtienen se les considera gradua-
tes. A continuación, también se 
puede hacer un doctorado (PhD), 
que suele durar tres años y está 
basado en la investigación.

Sistema educativo

Una vez concluido el grado 
12, los alumnos pueden seguir 
con la educación superior, 
que puede ser vocacional y/o 
técnica (2 años), profesional 
y universitaria (4 años). Existen 
becas universitarias para aque-
llos alumnos que destacan en 
algún deporte.



Irlanda

Goza de gran prestigio internacional. El organismo 
que se encarga de establecer la política educa-
tiva es el Department of Education and Skills. Las 
escuelas subvencionadas con fondos públicos 
acogen a porcentajes superiores al 90% de la po-
blación escolar.

El inglés es, por excelencia, la lengua vehicular de 
la enseñanza y de interacción entre los alumnos, 
excepto en el Gaeltacht.

El Transition Year, equivalente a nuestro 
4º de Primaria, es un curso ideal para 

nuestros alumnos españoles por su 
contenido y estructura.

En cuanto al bachillerato, en algunos estados fe-
derados se optó por reducir a dos los tres años de 
duración de que constaba esta etapa. 

22 23

Educación Infantil: Aunque 
no es de carácter obligatorio 
hasta los 6 años, más del 40% 
de la población está escola-
rizado a los 4 años y casi el 
100% a los 5.

Educación Primaria: Com-
prende 6 cursos y se prolon-
ga hasta los 12 años.

Educación Secundaria y 
Bachillerato: La Enseñanza 
Secundaria obligatoria (Ju-
nior Cycle4 ), de tres cursos 
de duración, culmina con la 
realización del examen del 
Junior Certificate. 

Finalizada esta etapa, los 
alumnos con 16 años cum-
plidos pueden abandonar 
el sistema educativo o con-
tinuar con el curso Senior Cy-
cle, de una duración de dos 
o tres años y que consta de 
los siguientes cursos: 

- Transition Year 5.
- Dos cursos de Senior Cycle.

Sistema educativo

Los alumnos promocionan de 
manera automática, aunque 
al final de cada uno de los 
ciclos de enseñanza secun-
daria deben realizar los exá-
menes nacionales de ense-
ñanza secundaria obligatoria 
y post-obligatoria (Junior y Lea-
ving Certificate).



Reino Unido

La educación es objeto de una destacada aten-
ción social en el Reino Unido. En Secundaria, los úl-
timos años han marcado una importante reevalua-
ción de los centros estatales como respuesta a la 
demanda de mayor calidad y libertad de elección 
de las familias. 

Se cursan materias troncales y 
fundamentales y se estructura por 
objetivos para cada ciclo y curso.

La educación es obligatoria desde los cinco años 
a los dieciséis. En Inglaterra, la obligatoriedad de 
la enseñanza se ha ampliado a los dieciocho años 
desde 2015. El British Council es la agencia encar-
gada de las relaciones culturales y educativas y 
del apoyo a la difusión de la lengua y la cultura 
británicas en el exterior.
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Educación Infantil: Etapa no 
obligatoria.

Educación Primaria: Dividi-
da en dos ciclos: KS1 y KS2. 

Educación Secundaria y Ba-
chillerato: Dura cinco años y 
está dividida en dos ciclos, 
KS3, de tres años de dura-
ción, y KS4, de dos años. 
Cuando finaliza el ciclo KS4 
se realizan los exámenes 
externos que llevan a obte-
ner los certificados de GCSE 
(General Certificate of Se-
condary Education). 

Los alumnos que superan 
el GCSE pueden acceder 
a la Educación Secundaria 
Post-obligatoria, Sixth Form, 
equivalente al Bachillera-
to español, para preparar, 
durante otros dos cursos es-
colares, los exámenes que 
conducen a obtener el cer-
tificado Advanced Level 
General Certificate in Edu-
cation, conocido por A-Le-
vel.

Sistema educativo

El Currículum Nacional fue in-
troducido por la Ley de Edu-
cación de 1988, que regula la 
unificación del currículum es-
colar de enseñanza primaria y 
secundaria hasta los 14 años. 
Esta unificación facilitó la con-
solidación de pruebas de eva-
luación externa que permiten 
la elaboración de las tablas 
comparativas de rendimiento.



Canadienses
Las familias de acogida en Canadá 
son especialmente hospitalarias. Es una 
sociedad conformada en la convivencia y 
la multiculturalidad.

El extranjero no solo es bien 
recibido, sino del que se espera 

aprender y disfrutar de su 
compañía.

Todas ellas tienen características muy 
diferentes, son muy heterogéneas. Todas 
cumplen unos criterios básicos en los que el 
bienestar del estudiante está garantizado. 

Para los programas académicos contamos, 
además, con el apoyo de las instituciones 
educativas canadienses, ya que las familias 
tienen que contar con su aprobación para 
pasar a ser consideradas “host families”.

Todas las casas y pisos están perfectamente 
acondicionados para recibir estudiantes, 
tanto si la estancia es de tres semanas o es 
de uno o dos años. Casi todas ellas llevan 
tiempo recibiendo estudiantes y encuentran 
satisfactoria esta experiencia.
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Británicas
La cultura inglesa es de sobra conocida 
en nuestro país y algunos no son tópicos: el 
acento inglés es para los oídos españoles 
duro y los primeros días cuesta hacerse con 
los sonidos; el té es un momento de gran 
importancia y es interesante compartirlo 
con ellos; la puntualidad británica es una 
realidad; suelen cuidar mucho sus casas 
y cubrir los suelos casi por completo con 
moquetas.

Son familias muy protectoras y 
prestan especial atención a los 
horarios, a las amistades y a las 

actividades de sus hijos.

Las familias británicas tienen una gran 
experiencia en la acogida de estudiantes 
extranjeros.

Según varios estudios los padres británicos 
son muy protectores con sus hijos, no les 
dejan ir solos  hasta que son bastante 
mayores y vigilan sus juegos y sus amistades 
muy de cerca. Prestan mucha atención al 
cumplimiento de los horarios y la organización 
del tiempo de estudios y extraescolar.

Irlandesas
Las familias irlandesas responden al 
patrón social del país. Suelen ser bastante 
tradicionales en sus costumbres aunque 
cada familia siempre es diferente.

Acostumbran a celebrar comidas y cenas 
familiares, cumpleaños, fiestas populares, 
como el St. Patrick’s Day. Son eminentemente 
familiares “el hogar es donde está el 
corazón”.

Acogen a los estudiantes como un miembro 
más de la familia y es habitual que nuestros 
alumnos participen en las tareas de la 
casa y tengan asignada alguna pequeña 
responsabilidad.

Los padres irlandeses fomentan 
con entusiasmo en sus hijos la 
creatividad, las actividades en 

grupo y la reflexión

Los jóvenes practican varios deportes 
singulares, como el fútbol gaélico, mezcla 
de fútbol y rugby, y el hurling, un juego muy 
rápido y alocado que se juega con palas de 
madera golpeando una pelota.

Familias anglófonas

Estadounidenses 
Las estructuras familiares en EE.UU. son muy 
variadas. Aunque es habitual que una 
pareja con hijos participe en el programa 
cultural, también son frecuentes las familias 
monoparentales o familias más extensas 
que incluyan, por ejemplo, abuelos viviendo 
en la casa. Son tan variadas como variado 
es el país. Los estudiantes que participan 
en programas en el extranjero deben estar 
preparados para un cambio significativo 
en lo que a estilo de vida, entorno, idioma, 
cultura y reglas de cortesía se refiere. 

Son familias conscientes de la 
importancia que este 

etapa vital tiene para los 
jóvenes y para su futuro.

En el programa subvencionado por el gobierno 
las familias anfitrionas son seleccionadas 
por la organización autorizada. Se trata 
de familias voluntarias que pasan por un 
riguroso proceso de selección por parte 
de la Coordinadora Local. Además, están 
obligadas a aportar Certificados de Penales 
de todos los miembros de la familia.



Familias Alemanas
Para los alemanes la educación, la 
organización del tiempo y la previsión son 
aspectos importantes de la vida.

El trabajo es un valor importante en su 
sociedad, pero también saben disfrutar 
del ocio. No en vano han conseguido ser 
grandes triunfadores en el fútbol y en la 
música pop-rock.

La sociedad alemana se caracteriza por el 
pluralismo de estilos de vida, sin embargo 
la familia sigue siendo el grupo social de 
referencia y las encuestas destacan la 
estrecha relación que tienen los hijos con sus 
padres.

Los comentarios de los 
profesores, las notas, la 

asistencia a las clases… son 
aspectos académicos muy 
valorados por los padres.

Cerca del 65% de las madres trabaja fuera 
de casa y las familias son menos numerosas.

Alemania
La cultura alemana es una de las más ricas 
de Europa, su sociedad avanzada y sus 
infraestructuras de las mejores del planeta.

El alemán es una lengua que se ha ido 
imponiendo internacionalmente como 
consecuencia del importante peso 
económico del país.

Alemania tiene una tasa de desempleo 
muy baja y acoge profesionales inmigrantes 
cualificados continuamente por lo que saber 
alemán da acceso a uno de los sectores 
económicos, científicos y culturales más 
importantes del mundo.

Hoy el alemán abre las puertas 
del empleo de calidad. 

Muchos españoles están encontrando su 
primer empleo en este país, lo que les permite 
adquirir una experiencia profesional de gran 
valor y conocer desde dentro uno de los 
mercados industriales más competitivos.

La experiencia escolar alemana
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Alemania

En algunos estados esta elección de vía y centro 
educativo se produce tras el cuarto curso de pri-
maria, es decir, a la edad de 10 años, mientras que 
en otros se pospone dos años más, tras dos años del 
denominado ciclo de orientación, a los 12 años. 

En la mitad de los estados esta decisión recae en el 
profesorado, mientras que en la otra mitad reside 
en los padres. 

El elemento más característico del 
sistema educativo alemán es la 

existencia de cuatro itinerarios en la 
educación secundaria.

En cuanto al bachillerato, en algunos estados fe-
derados se optó por reducir a dos los tres años de 
duración de que constaba esta etapa. 
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Educación Infantil: No obligatorio.

Educación Primaria: De carácter 
obligatoria, de los 6 a los 12 años.  

Educación Secundaria I: Existen 
cuatro tipos de centros para los di-
ferentes itinerarios:

• Gymnasium: es el equivalente al 
instituto de bachillerato y el centro 
al que acuden los alumnos con 
mejor rendimiento.

• Realschule: es la vía más frecuen-
te para los alumnos orientados ha-
cia las enseñanzas profesionales 
dentro del sector servicios. 

• Hauptschule: encaminada a la 
formación profesional y para alum-
nos con menor rendimiento.

• Gesamtschule: es el centro inte-
grado y responde al modelo de 
escuela unitaria. 

Secundaria II (Bachillerato): Al final 
de esta etapa se realiza la prueba 
de reválida del bachillerato (Abi-
tur) que permite el acceso a facul-
tades y escuelas universitarias.

Sistema educativo

En cuanto al bachillerato, en 
algunos estados federados se 
optó por reducir a dos los tres 
años de duración de que cons-
taba esta etapa. Es un tema 
polémico vivo por lo que al-
gunos estados ofrecen las dos 
opciones, bachillerato en 2 o 3 
años y otros, como Baja Sajo-
nia, han echado marcha atrás 
volviendo al modelo de 3 años. 



Todos los programas de año académico incluyen:

    - Plaza escolar.
    - Material escolar.
    - Alojamiento en familia en pensión completa.
    - Entrevista personal y test de nivel de idioma.
    - Seguimiento del estudiante en su proceso de integración.
    - Informes periódicos de la evolución del estudiante.
    - Curso de orientación personalizado a la llegada del estudiante.
    - Facilidades en la gestión de la reserva del vuelo.
    - Gestión completa del visado.
    - Traslados desde aeropuerto a familia.
    - Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
    - Teléfono 24 horas.
    - Asesoramiento personalizado.

No incluyen:

    - Billete de avión.
    - Seguro opcional de cancelación.
    - Gastos de convalidación (tramitación, 
      tasas y traducciones juradas)
 
Canadá  desde 13.100 €
Alemania  desde 11.995 €
Reino Unido desde 15.500 €
Irlanda  desde 11.999 €
Estados Unidos desde 10.900 €

Programa de Año Académico

Canadá Alemania Reino Unido Estados Unidos 
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Irlanda 

theIEX GESTIONA 
ÍNTEGRAMENTE EL PROCESO DE 
CONVALIDACIÓN DEL CURSO



Programa 
Inmersión  Escolar Corta
2,4,8,10,12 y16 semanas

Canadá Alemania Reino Unido Irlanda 

Todos los programas de inmersión escolar corta académico 
incluyen:

    - Plaza escolar.
    - Material escolar.
    - Alojamiento en familia en pensión completa.
    - Actividades durante las tardes en el colegio.
    - Seguimiento del estudiante en su proceso de integración.
    - Facilidades en la gestión de la reserva del vuelo.
    - Traslados desde aeropuerto a familia.
    - Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
    - Teléfono 24 horas.
    - Asesoramiento personalizado.
    - Buddy (solo programas europeos).

No incluyen:

    - Billete de avión.
    - Seguro opcional de cancelación.
 

(desde) semanas 2          4            8  10      12            16
Canadá                1.995 €      3.895 €    4.950 €   5.695 €       7.595 €     
Alemania              3.995 €            4.995 €        5.995 €
Reino Unido         1.995 €   3.895 €      6.895 €      9.495 €     12.375 €      
Irlanda          1.650 €   2.750 €      4.750 €     5.850 €     6.795 €        8.850 € 
Estados Unidos         1.650 €   2.650 €      5.100 €     6.095 €     7.395 €        9.250 € 
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Estados Unidos 



Cuestiones a tener en consideración
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Seguros y garantías

Garantizar la seguridad del participante y, por tanto, la tranquilidad de su 
familia requiere una cobertura total de cualquier incidencia que pueda 
ocurrir durante el programa. Para ello todos nuestros programas para 
jóvenes incluyen obligatoriamente los siguientes seguros como un elemento 
más del programa:

 • Seguro de viaje
 • Seguro de responsabilidad civil
 • Seguro médico

Opcionalmente las familias pueden solicitar el Seguro de Cancelación.

Seguro de cancelación

Con la contratación de este seguro las familias se garantizan la devolución 
total del importe pagado por la contratación de un programa en caso de 
su anulación.

theIEX devolverá a la familia una parte del importe abonado cuya cuantía 
dependerá del momento de anulación del programa, sin importar las 
razones por las que se anule.

Para completar la parte que no reembolsaría theIEX, ponemos a disposición 
de las familias un Seguro de Cancelación que cubriría el resto, siempre y 
cuando se dieran determinadas causas (suspenso del alumno, enfermedad...) 
En nuestra página web están descritas todas las circunstancias que podrían 
darse para solicitar  la cobertura de este seguro.

Por ser un seguro opcional, su precio no está incluido en ningún programa y 
su coste dependerá del importe total del programa.

Seguros 



Proceso de  
inscripción
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Ante la expectativa de que nuestros hijos o alumnos 
estudien en el extranjero lo ideal es concertar una 
reunión informativa para conocernos y estudiar el 
perfil del alumno, sus objetivo, sus preocupaciones, 
sus capacidades… (desde fuera de Madrid la 
entrevista se hará por Skype).

Una vez tomada la decisión y elegido el programa 
se procede a cumplimentar una ficha de inscripción 
(se puede descargar de la página web www.
theiex.com) y a realizar un depósito de 1.000 €.

A continuación se inician todos los trámites legales 
necesarios que variarán en función del programa 
elegido: visados, notarías, tasas, billetes de avión…

 Por teléfono:   +34 91 161 08 05
 Por email:   info@theiex.com



Financiación
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Porque, sean cuales sean tus metas, podemos ayudarte 
a alcanzarlas financiando tus estudios en el extranjero 
por menos de 100 € al mes.

Condiciones*

TAE a 5 años    8,52%
Plazos     de 1 a 5 años
Carencia     hasta 2 años
Interés fijo hasta 3 años  5%
Interés fijo a más de 3 años  6%
Modalidades    12 / 14 cuotas / año

Gastos estudio    0%
Gastos Amortización anticipada 0%
Gastos Apertura   1%

*condiciones con detalle en theiex.com



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto y 
página web del año en curso son los documentos informativos al que 
se incorporan aquellas. El folleto incluye información sobre los tipos de 
Programas (cursos de idioma general, idioma profesional, prácticas 
en empresa, programas académicos, programas residenciales, todos 
ellos en España y en el extranjero), destinos, duración y calendario, 
características del alojamiento, precios y, en general, la información 
necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes 
Programas. La información contenida en el folleto y en la página web 
es vinculante para el año vigente, salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por 
escrito al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato 
y esta posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el folleto 
y página web.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas 
expresamente y por escrito entre las partes contratantes.
1.- DATOS GENERALES. EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX Calle 
Sánchez Barcaiztegui, 40 Madrid 28007 NIF B87224408
2.- REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE 
LAS CONDICIONES GENERALES. Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código 
Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de Programa de 
EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX año 2015 cuyo objeto sean los 
Programas contenidos en el folleto y página web y obligan a las partes, 
junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato, y 
las que se pudiesen establecer para cada programa.
3.- INSCRIPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Toda solicitud de 
inscripción en cualquiera de nuestros Programas, deberá realizarse a 
través de la página web www.theiex.com e ir acompañada del abono 
de las siguientes cantidades en concepto de gastos de tramitación y 
reserva (o cantidad equivalente en la divisa correspondiente):
• 1.500€ Programas AÑO ACADÉMICO en el extranjero
• 1.000 € resto de programas en el extranjero
a) Salvo que se indique lo contrario en la factura y/o en las condiciones 
particulares del programa, todos los precios tienen incluidos los 
tributos de legal aplicación, excepto los gastos de tramitación de los 
programas de AÑO Y SEMESTRE ACADÉMICO en el extranjero, que se 
regirán por sus propias condiciones particulares.
b) El abono de estas cantidades se considera realizado en concepto 
de pago a cuenta de los gastos iniciales de tramitación, y deberá 
realizarse a través de la plataforma on-line de pago en el registro on-
line, mediante transferencia bancaria o en metálico. Esta cantidad, 
entregada a cuenta, se descontará del precio total del Programa.
c) No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa 
que no vaya acompañada del justificante de haber realizado el 
pago correspondiente a cada programa. 
d) El resto del precio del Programa contratado deberá ser abonado 
a EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX en los plazos indicados en la 
factura y/o en las condiciones particulares indicadas a la firma de la 
contratación del Programa, y siempre antes del inicio del programa.
e) Los descuentos o promociones nunca serán acumulables entre sí 
con otros descuentos y promociones.
f) Las plazas son limitadas. En función de las características del 
programa, se aconseja inscribirse con un mínimo de 60 días de 
antelación.
g) Hay algunos programas con diferentes requisitos o formularios 
que se deben añadir al general arriba mencionado para que el 
participante los cumplimente y firme.
h) Las inscripciones son personales e intransferibles. 

4.- REVISIÓN DE PRECIOS. Los precios de los Programas están sujetos a 
posibles variaciones, tanto al alza como a la baja, como consecuencia 
de la fluctuación de las divisas, aumento de las tarifas de transporte, 
coste del carburante, y tasas e impuestos aplicables según las 
condiciones generales del folleto y página web del año en curso. El 
coste de los programas está calculado sobre la cotización la divisa 
correspondiente en base al siguiente tipo de cambio: 1€ = 1,53 CAD; 
1€=1,53 AUD; 1€ = 1,08 USD; 1€ = 0,72 GBP. La diferencia, tanto al alza 
como a la baja, será repercutida al cliente en el momento de entrega 
de la factura definitiva. Las variaciones en los precios serán notificadas 
al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la variación exceda 
del 10% del precio total del programa, desistir del curso, o aceptar 
la modificación del contrato. En ningún caso se revisará el precio de 
Programa en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, 
respecto de las inscripciones ya realizadas.
5.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE SE DESARROLLAN LOS 
PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL 
DESARROLLO DEL MISMO. El consumidor debe adaptarse al modo 
de vida y costumbres del país en que se desarrolla el Programa 
contratado. Las normas de conducta en los países de destino, los usos 
y costumbres, las comidas, horarios, las distancias y, en general, el estilo 
de vida de los países en que se desarrollan los diversos Programas, 
suelen ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales en 
España. En este sentido, el consumidor debe adaptarse a las mismas. El 
consumidor se compromete a respetar las leyes del país de destino en 
que se desarrolle el Programa, así como las Normas de disciplina de las 
diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, 
etc., que colaboran con EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX en la 
realización del Programa. En particular, el consumidor se compromete 
a respetar las normas relativas a los horarios, obligación de asistencia a 
clase, convivencia con familias, profesores, compañeros, prohibiciones 
de posesión y consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc.
EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX entregará al consumidor una 
copia de las Normas de disciplina aplicables a los diversos Programas. 
En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del 
país de destino en que se desarrolla el Programa, o incumplimiento 
de las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, 
Centros, Universidades, Escuelas, etc., el consumidor podrá ser 
expulsado del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos 
originados por su regreso anticipado a España, al margen de cualquier 
otra responsabilidad debida al dolo o negligencia del participante.
6.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. Todos los consumidores 
que contraten los Programas de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX 
deberán llevar en regla su documentación personal, de acuerdo con 
la normativa del país donde se desarrolle el Programa contratado. 
Salvo que la gestión de los mismos se contrate específicamente a 
través de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX, la obtención de 
los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla el 
Programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.
7.- SEGUROS. Los consumidores que contraten los Programas de 
EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX podrán gozar –si lo deseande la 
cobertura de un seguro de viaje, según las condiciones de la póliza de 
seguro multiasistencia suscrita por EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX 
con la empresa aseguradora. EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX 
actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y 
los consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Los 
consumidores pueden llevar otra póliza de su elección. En este caso, 
deberán poner esta circunstancia en conocimiento de EMPIRICAL 
EDUCATION, S.L. – theIEX por escrito y con una antelación mínima de 
30 días antes del inicio del programa.

8.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO. 
El participante deberá poner en conocimiento de EMPIRICAL 
EDUCATION, S.L. – theIEX si está sometido a algún tratamiento 
médico y/o farmacológico durante su estancia en el país de destino 
y durante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que, 
en el momento de comenzar el programa, el participante goza 
de una perfecta salud física y mental y que la información médica 
que acompaña al dossier del programa es verdadera y completa. 
En caso contrario, la empresa EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX se 
exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad 
de estas informaciones. Asimismo, en el caso de que, durante el 
desarrollo del programa, el consumidor necesite tratamiento médico, 
y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que EMPIRICAL 
EDUCATION, S.L.– theIEX haya podido localizar a sus padres, tutores 
o representantes legales, EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX queda 
autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas 
para la salud del consumidor.
9.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES. La organización técnica 
de los desplazamientos a los destinos en los que se desarrollan los 
diferentes Programas la realiza una agencia de viajes con C.I.C.M.A. 
3074 autorizada. EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX actúa 
únicamente como intermediario entre el consumidor y la Agencia 
de Viajes. Por este motivo la empresa EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – 
theIEX se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de 
las cancelaciones, cambios horarios o de ruta, retrasos, accidentes, 
pérdidas de equipaje, etc.
10.- AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS. En atención a que resulta 
imprescindible y necesaria la comunicación de determinados 
datos relativos al participante, que deben conocer las empresas o 
entidades colaboradoras de EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX S.L., 
en la ciudad de destino, el participante autoriza expresamente a 
que puedan ser cedidos los correspondientes datos personales.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter Personal, EMPIRICAL EDUCATION, 
S.L. – theIEX le informa de que sus datos personales contenidos en 
estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo 
responsable y titular es EMPIRICAL EDUCATION, S.L. – theIEX S.L.), para 
las finalidades comerciales y operativas de EMPIRICAL EDUCATION, 
S.L. – theIEX. La aceptación de estas condiciones generales, implica 
su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su 
uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante 
comunicación a la siguiente dirección: Calle Sánchez Barcaiztegui, 
40 – Madrid 28007 - indicando como destinatario al responsable de 
administración o a la dirección de correo electrónico: info@theiex.
com.
12.- VIGENCIA. La vigencia de estas condiciones generales es la del 
Folleto del año en curso. 
13.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cualquier conflicto relativo 
a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales 
competentes de la ciudad de Madrid, según la legislación aplicable.
14.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS. Según 
contrato otorgado entre la partes, en cada caso, así como las que 
se establezcan para cada programa.

theiex.com  .  +34 91 161 08 05

NOTA: Contenido y precios del documento válidos hasta 31 de 
diciembre de 2017. Algunos precios pueden sufrir variaciones 
despues de esta fecha.  Por favor contacte con theIEX para 
actualizaciones. 

CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACIÓN 

info@theiex.com
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