
 

 

 

La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI, presenta esta 
ficha como instrumento para divulgar información sobre estudios de Idiomas en el 
exterior, abiertos por otros organismos para la comunidad Unillanista.  

 

 

Nª interno OIRI: 11 
Oferente: Trotamundos 

País: Malta, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, china, Francia, Italia, 
Australia, Marruecos 

Detalle: www.sprachcaffe.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

É Á

Dirigido a 
A estudiantes de todas las edades que quieran aprender otro idioma a través 
de cursos especializados en los países indicados para cada lenguaje, de esta 
manera no solo se aprende el idioma sino también la cultura y las costumbres 
de otro país. 

Costos  

Los costos varían según el curso que el estudiante quiera tomar y el país de 
destino, en general tienen  

un valor entre 680 y 2.640 euros, sólo el curso, los gastos de alojamiento son 
adicionales.   
Requisitos 
 
►Completar correctamente el formulario de inscripción (se puede enviar por correo, 
fax o email)  
► El valor total debe ser cancelado  4 semanas antes del inicio del curso  
► El estudiante debe tramitar su  visa, la organización facilitará al estudiante la carta 
de aceptación de la escuela   
► Tener seguro de viaje  personal   
►Los padres de los estudiantes menores de 18 años deben aceptar que la 
organización no se hace  responsable de los daños causados a sus hijos (de 

presentarse) mientras participan del curso.  
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 

 Tel: 661 68 00 Ext: 159 
Email: oiriunillanos@gmail.com 

 

Programas 
1. Curso de Vacaciones: Este curso ayuda al estudiante a aproximarse al idioma y a la 
cultura  del país que haya elegido, además de disfrutar el tiempo de vacaciones, 10 
lecciones de 45 minutos cada una.   
2. Curso Estándar: Combinación de estudio y ocio, 20 lecciones de 45 minutos cada una.  
3. Curso Intensivo: Curso  para aprender rápidamente sin perderse las actividades 
extraescolares, 30 lecciones de 45 minutos cada una. 
4. Curso Mini-grupo: Los estudiantes trabajan en grupos de máximo 6 alumnos, 
permite un trabajo intensivo y  especializado, 20 lecciones de 45 minutos cada una.  
5. Curso de lengua orientado a los negocios: Es ideal para  profesionales y estudiantes 
que necesitan hablar un idioma para la comunicación de los negocios en su trabajo  
diario, 30 lecciones de 45 minutos cada una.   
6. Clases individuales: El formato de este curso está totalmente  determinado por las 
necesidades y los deseos del estudiante, los horarios son flexibles, permite un 
aprendizaje  rápido e intensivo de la lengua.  
7. Curso de larga duración/preparación para exámenes oficiales: 20 lecciones  de 45 
minutos cada una. 

Información adicional 
 
ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES:  La organización dispone de residencias,  hoteles, 
familias y apartamentos para la estadía de los estudiantes, todos muy cerca de 
cada escuela.  Se  ofrecen amplia variedad de actividades extra clase como 
excursiones, viajes culturales, deportes, fiestas, cenas,  juegos y demás que 
proporcionan la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo, a la vez que el 
estudiante  practicará el idioma en un ambiente amigable y relajado. 

http://www.sprachcaffe.com/
mailto:oiriunillanos@gmail.com

