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Si estás pensando en realizar un viaje a 
España con tus estudiantes, Instituto San 
Fernando lo organiza todo para que no te 
preocupes de nada. 

Desde 1996, ISF organiza 
Programas Educativos 
especialmente diseñados 
para estudiantes de 
diferentes edades y 
especialidades. 

Nuestros programas incluyen clases tanto 
fuera como dentro del aula, así como 
una serie de actividades encaminadas 
a la inmersión total de los alumnos en 
la cultura española en general y más 
concretamente en la vida de la ciudad que 
visitan.

Para que vuestra estancia se convierta 
en una experiencia inolvidable, nos 
ocupamos de cualquier detalle desde 
el principio hasta el final de tu viaje: 
alojamiento, traslados desde el punto de 
llegada hasta la ciudad de destino, seguro 
médico, teléfono 24 horas...

¡Todo para que nuestros alumnos 
solo tengan que pensar en aprender y 
disfrutar de su estancia!

NUESTRO EQUIPO
¿Necesitas más información? ¿Un presupuesto?

¡Contacta con nosotros!

Cuéntanos a dónde te gustaría viajar con tus 
alumnos, qué actividades te gustaría plantearles 
y en que fechas. Nosotros te enviaremos una 
propuesta lo antes posible para que puedas 
comenzar a preparar tu viaje.

Instituto San Fernando
Calleq Juglar 4
41018 Sevilla
Spagna

Tel.:  +34 954 50 21 21
Mail:  info@san-fernando.com
Web:  san-fernando.com
Instagram: institutosanfernando

S ig u en os en 
I NSTAGRAM

2 3
AÑos
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VENTAJAS DE ISF
MUCHO MÁS QUE ESPAÑOL

Las clases de lengua se adaptan a todos los 
niveles, así como las necesidades específicas del 
alumnado: turismo, comercio, etc. 
¡Consúltanos!

PROFESORES ACOMPAÑANTES

Contamos con condiciones especiales para 
los profesores que acompañen a los chicos. 
Pregúntanos al solicitar tu presupuesto.

FLEXIBILIDAD

No es necesario llegar el fin de semana. 
Adaptamos el pograma a las fechas y contenidos 
que más interesen a los alumnos.

ASISTENCIA DE PRINCIPIO A FIN

Te acompañamos desde tu llegada hasta el 
momento de tu regreso. Durante tu estancia 
siempre tendrás a tu disposición un teléfono 24 
horas y la asistencia de nuestros coordinadores.

CONSEJOS 
RESERVA CON ANTELACIÓN

Reserva al menos con 4 meses de antelación si 
piensas viajar en primavera o verano. Trata de 
evitar fines de semana y festivos.

ALERGIAS Y MEDICINA

Comunica si alguien en el grupo tiene alguna 
necesidad especial en cuanto a las comidas y 
el alojamiento para que podamos atenderle 
adecuadamente.

CONFIRMA DATOS Y FECHAS

Antes de salir de casa, confirma con nosotros 
los datos y las fechas de los billetes de avión.

VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN

Asegúrate de que tú y tus alumnos tenéis 
la documentación necesaria y en regla para 
viajar: pasaportes, visados, ...

INSTITUTO SAN FERNANDO

ISF puede encargarse de la compra   
de los billetes de avión, recomendamos  
comprarlos al menos con cuatro meses  
de antelación.

Contamos con una amplia oferta de 
servicios opcionales en todos nuestros 
destinos (traslados, excursiones, 
actividades, seguros, etc.)

En caso de confirmar la estancia con 
ISF, nos desplazamos hasta vuestro 
colegio para realizar una reunión 
informativa para los padres de los 
estudiantes.

I M PORTANTE

5000 
ESTUDIANTES/AÑO

1 1 
DESTINOS

1 6 
PROGRAMAS
DIFERENTES

1 .

2 .

3 .
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¿Cómo es una estancia con ISF?

CLASES

SALIDA

Un coordinador os estará 

esperando a vuestra llegada para 

daros la bienvenida y llevaros a 

un punto de encuentro con las 
familias .

La mejor forma de alojarse es en 

familias. Así podéis descubrir la 

cultura española. Incluye pensión 

completa (3 comidas/día) y lavado 

de ropa (1 vez/semana).

Os enseñaremos los lugares 
más significativos y os 

daremos algunos consejos 
útiles para vuestro día al día. 

Las clases se llevan a cabo en el 
aula y se complementan con salidas 

culturales. Os proporcionamos todos 
los materiales necesarios. 

Bici, flamenco, rutas...
consultad el tablón y el 
horario para saber qué 

actividad tiene lugar 
cada día. 

Podrás conocer otras ciudades y 

lugares cercanos. Para asegurar 

vuestras plazas, os aconsejamos 

reservarlas antes de vuestra llegada.

Se comunicará un punto de encuentro 
donde un coordinador os estará esperando. El coordinador os acompañará hasta el aeropuerto o la 

estación para asegurar vuestra vuelta a casa sin ningún problema. Sólo os queda volver 
a casa, recordar el 

viaje y ¡contarles todas 
vuestras experciencias 

a vuestros amigos y 
vuestras familias!

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!
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“Tienes que vivirla”

¿A dónde vamos?

¿Quieres ver más de una ciudad?

¡Contacta con nosotros! 
Combina la estancia entre dos ciudades 

y te ayudamos a planificarlo. 

GRAN CANARIA

SEVILLA

VALENCIA

GRANADA

CÁDIZ

SALAMANCA

MADRID

TOLEDO

BARCELONA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

MÁLAGA

“Quien no ha visto Sevilla, 
no ha visto maravilla”

“Valencia, 
ciudad de ensueño”

“Granada, 
descubre su belleza”

“Cádiz, la magia de sus 
calles y sus maravillosas 
playas te enamorarán”

“Salamanca, 
cuna del español”

“Madrid, 
la suma de todos”

“Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad”

“Barcelona, 
bella como una joya”

“Santiago 
no es el final del 
camino, es el principio”

“Málaga, 
tierra de alegría”



6

ESTANCIAS CULTURALES

4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 13 NOCHES

SEVILLA 280€ 295€ 330€ 645€

CÁDIZ 280€ 295€ 330€ 645€

GRANADA 280€ 295€ 330€ 645€

MÁLAGA 280€ 295€ 330€ 645€

VALENCIA 280€ 295€ 330€ 645€

TOLEDO 280€ 295€ 330€ 645€

SANTIAGO DE COMPOSTELA 280€ 295€ 330€ 645€

SALAMANCA 250€ 270€ 290€ 570€

MADRID 300€ 340€ 375€ 760€

BARCELONA 300€ 340€ 375€ 760€

GRAN CANARIA --- 350€ 380€ ---

1 4 - 1 8
años

Durante las Estancias Culturales se potencia la práctica del español 
utilizando la ciudad como “entorno  educativo”.  Los programas 
constan de talleres y visitas didáctizadas siempre dirigidas por 

nuestros profesores para que se pongan en práctica los contenidos 
y el vocabulario adquiridos en clase.

El contenido del programa siempre depende de la región y la 
ciudad en la que estáis realizando el programa. 

Cada región y ciudad tiene su historia y sus propias tradiciones. 

14 - 18 años

EL I GE ENT RE
 

1 1 C I UDADES
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Los precios incluyen:
4 módulos diarios: talleres lingüísticos y culturales | Clases de max. 8 a 15 estudiantes | Materiales de clase | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante 
| Alojamiento en familias seleccionadas | Pensión completa | *GRAN CANARIA: albergue (habitaciones múltiples) con pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la 
llegada | Gymkhana cultural | Asistencia de un coordinador de ISF en al aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 15 estudiantes) 
consulte detalles | Impuestos incluidos | estancia combinada: transporte entre ciudades no incluido | Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com

G r a n ad a ,

a pie de Sierra Nevada se encuentra una de las ciudades más bellas de Andalucía. Reúne joyas 
arquitectónicas del Renacimiento así como modernísimos e innovadores edificios y estructu-
ras del siglo XXI.

Al ser la última ciudad reconquistada por los Reyes Católicos en 1492, Granada tiene una 
maravillosa herencia árabe. Su gastronomía, artesanía y urbanismo son una consecuencia de 
la gloriosa historia de la ciudad.

Caminar por hermosos jardines y encantadoras calles hace que nos traslademos en el tiempo, 
respirando siglos de historia y grandiosidad.

S a l am a n c a ,
ciudad hermosa donde las haya, repleta de monumentos y grandeza.
La diversidad de su gente es una de sus grandes riquezas y la convierte en una 
ciudad abierta, dispuesta a compartir la riqueza de su patrimonio, cultura y 
gastronomía con todos los que la visitan.

Salamanca es Patrimonio de la Humanidad y sus muchos años de historia se 
reflejan en su impresionante Patrimonio. Salamanca te enamorará..

4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 13 NOCHES

SEVILLA & 
GRANADA 280€ 300€ 330€ 645€

SEVILLA & 
MÁLAGA 280€ 300€ 330€ 645€

SALAMANCA & 
SANTIAGO 280€ 300€ 330€ 645€

MADRID & 
SALAMANCA 310€ 350€ 385€ 720€

ESTANCIAS CULTURALES
14 - 18 años

ESTOY SOÑANDO 
CON . . .
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ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
Nuestras Estancias Lingüísticas están programadas con el objetivo de 
reforzar y ampliar conocimientos de español así como potenciar la práctica 
del idioma.

Las clases se desarrollan en el aula con materiales específicamente 
preparados para cada programa.
Las actividades realizadas dentro del aula se complementan con salidas 
dirigidas por los profesores, de esta forma, damos la oportunidad a los 
alumnos de practicar lo aprendido en un contexto real.

4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES

SEVILLA 350€ 395€ 450€

CÁDIZ 350€ 395€ 450€

GRANADA 350€ 395€ 450€

MÁLAGA 350€ 395€ 450€

VALENCIA 350€ 395€ 450€

TOLEDO 350€ 395€ 450€

SALAMANCA 330€ 375€ 430€

GRAN CANARIA --- 395€ 450€

Los precios incluyen:
4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española y talleres culturales | Clases de 8 a 12 estudiantes máximo | Materiales de clase | Certificado de asistencia al curso | Test de entrada 
para certificar el nivel y examen final | Carné de estudiante | Alojamiento en familias seleccionadas | Pensión completa | *GRAN CANARIA: albergue (habitaciones múltiples) con pensión com-
pleta para los estudiantes - hotel (habitaciones individuales) para los profesores | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Gymkhana Cultural | Asistencia de un coordina-
dor de ISF en el aeropuerto de llegada y a la salida | Asistencia 24 horas al día | GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado 
en familia con pensión completa) | Impuestos incluidos | estancia combinada: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades.  Sólo están incluidos los servicios descritos en este 
apartado | Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@ san-fernando.com

11 - 14 años

1 1 - 1 4
años

¡CO MB I NA 
TU 

ESTANC IA
!

ESTOY SOÑANDO 
CON . . .
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4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 13 NOCHES

SEVILLA 300€ 340€ 360€ 695€

CÁDIZ 300€ 340€ 360€ 695€

GRANADA 300€ 340€ 360€ 695€

MÁLAGA 300€ 340€ 360€ 695€

VALENCIA 300€ 340€ 360€ 695€

TOLEDO 300€ 340€ 360€ 695€

SANTIAGO COMPOSTELA 300€ 340€ 360€ 695€

SALAMANCA 260€ 280€ 295€ 580€

MADRID 335€ 390€ 415€ 805€

BARCELONA 335€ 390€ 415€ 805€

GRAN CANARIA -- 365€ 395€ ---

SEVILLA & GRANADA 300€ 340€ 360€ 695€

SEVILLA & MÁLAGA 300€ 340€ 360€ 695€

SALAMANCA & SANTIAGO 300€ 340€ 360€ 695€

MADRID & SALAMANCA 345€ 395€ 425€ 795€

En Sevilla es donde se encuentran todos los tópicos españoles: el 
flamenco, las corridas de toros, Don Juan, Carmen, la Semana Santa 
y la Feria de Abril.
Sevilla, con su grandioso pasado, fue el centro del Imperio español, 
famoso por el esplendor con el que ninguna otra ciudad se ha 
podido comparar.
Sevilla representa también el futuro, es una ciudad moderna, 
abierta al progreso, sobre todo desde 1992, cuando acogió la 
Expo’92, la última del siglo XX. Pero sin duda, el mejor atractivo de 
Sevilla es su gente, siempre dispuesta a ayudar a los visitantes, y 
encantada de compartir su alegría y las tradiciones locales.

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
1 4 - 1 8
años

14 - 18 años

Los precios incluyen:
4 módulos diarios de clase de lengua y cultura española y talleres culturales | Clases de 8 a 12 estudiantes máximo | Materiales de clase | Certificado de asistencia al curso | Test de entrada 
para certificar el nivel y examen final | Carné de estudiante | Alojamiento en familias seleccionadas | Pensión completa | *GRAN CANARIA: albergue (habitaciones múltiples) con pensión  com-
pleda para los estudiantes - hotel (habitaciones individuales) para los profesores | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada. Gymkhana Cultural | Asistencia de un coordinador 
de ISF en el aeropuerto de llegada y a la salida | Asistencia 24 horas al día | GRUPOS: Gratuidades para los profesores acompañantes (incluyen 1 profesor por cada 15 estudiantes, alojado 
en familia con pensión completa) | Impuestos incluidos | estancia combinada: NO están incluidos los gastos de transporte entre ciudades.  Sólo están incluidos los servicios descritos en este 
apartado | Para más información acerca de los precios y condiciones, contacta en: info@ san-fernando.com

S e v i l l a ,
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Incorporamos a nuestros programas de verano una 
de las ciudades con mas atractivo de España. Gran 

Canaria combina un clima excelente con una historia  
fascinante ligada al Descubrimiento de América..

VERANO

7 NOCHES

GRAN CANARIA 775€

Ocio y aprendizaje no están reñidos. 
Nuestros programas de verano están diseñados para 
mezclar ambos a partes iguales. 

Además de las clases habituales y los talleres, 
añadimos una cuidada selección de actividades 
lúdicas y culturales. 

Nuestros Programas Educativos de Verano ofrecen 
el contexto perfecto para que o estudiantes hagan 
nuevos amigos y vivan una experiencia inolvidable.

11 - 14 años

NOCHE
EXT RA
55€

1 1 - 1 4
años

Los precios incluyen:
4 módulos diarios: talleres lingüísticos y culturales | Clases de max. 10 a 15 estudiantes | Materiales de clase | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante | 
Alojamiento en albergue (habitaciones múltiples) | Pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Actividades culturales y deportivas todos los días | Entradas 
a los monumentos que se visiten | Educador-profesor durante las visitas y actividades | Traslados del/al aeropuerto | Excursión: Teror - Agaete (1 día) | Asistencia de un coordinador de ISF en 
el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | Seguro médico y accidentes | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 10 estudiantes) | Impuestos incluidos | 
Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com
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7 NOCHES

GRAN CANARIA 775€

VERANO
14 - 18 años

1 4 - 1 8
años

NOCHE
EXT RA
55€

La mayor de las ciudades del 
archipiélago canario, ofrece una gran 
oferta cultural y excelentes playas de 

aguas cristalinas. 

Gran Canaria está estrechamente 
ligada a la historia de América 

Latina, compartiendo una gran 
cantidad de costumbres y tradiciones 

gastronómicas. ¡Ven a disfrutarla! 

Los precios incluyen:
4 módulos diarios: talleres lingüísticos y culturales | clases de max. 10 a 15 estudiantes | Materiales de clase | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final| Carné de estudiante | 
alojamiento en albergue (habitaciones múltiples) | Pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Actividades culturales y deportivas todos los días | Entradas 
a los monumentos que se visiten | Educador-profesor durante las visitas y actividades | Traslados del/al aeropuerto | Excursión: Teror - Agaete (1 día) | Asistencia de un coordinador de ISF en 
el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | Seguro médico y accidentes | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 10 estudiantes) | Impuestos incluidos |
Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com

G RAN CANAR IA
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7 NOCHES 13 NOCHES 20 NOCHES

11 - 14 AÑOS 695€ 1.250€ 1.775€

14 - 18 AÑOS 695€ 1.250€ 1.775€

CAD I Z

CÁDIZ

L’estate è uno dei migliori momenti per 
scoprire Cadice. 

La città apre le sue porte a chi la visita per 
trascorrerci le proprie vacanze 

e offre il meglio di sé: 

mostre, cinema all’aperto, percorsi 
gastronomici tutto accompagnato dalla 

buona atmosfera, dalla simpatia che 
caratterizza i suoi abitanti e dalle sue 

meravigliose spiagge.

U n a s v a c a c i o n e s d i s t i n t a s c o n I S F

EXCU R S I Ó O N
A SEV I L LA

65 €

VERANO

Los precios incluyen:
4 módulos diarios: talleres lingüísticos y culturales | Clases de max. 10 a 15 estudiantes | Materiales de clase | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante 
| Alojamiento en familia | Pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Actividades culturales y deportivas todos los días | Entrada a los monumentos que 
se visiten | Educador-profesor durante las visitas y actividades | Traslados del/al aeropuerto | Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | Seguro 
médico y accidentes | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 10 estudiantes) | Impuestos incluidos | Excursión: Rota (1 día) + Tarifa - Bolonia (1 día) | Aeropuerto de llegada: 
Sevilla o Jerez de la Frontera | Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com

CAD I Z
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7 NOCHES 13 NOCHES 20 NOCHES

11 - 14 AÑOS 695€ 1.250€ 1.775€

14 - 18 AÑOS 695€ 1.250€ 1.775€

VALEN
C IA

VALENCIA

Valencia offre il meglio delle grandi città e
quello delle città costiere. 

La cultura è molto varia durante tutto l’anno 
e il suo principale luogo di attrazione è La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

In estate si aggiungono il fascino della spaggia 
della Malvarrosa, attività all’aperto e visite a 
località vicine.

VERANO VALENC IA

Los precios incluyen:
4 módulos diarios: talleres lingüísticos y culturales | Clases de max. 10 a 15 estudiantes | Materiales de clase | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante 
| Alojamiento en familia | Pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Actividades culturales y deportivas todos los días | Entrada a los monumentos que 
se visiten | Educador-profesor durante las visitas | Traslados del/al aeropuerto | Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | Seguro médico y 
accidentes | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 10 estudiantes) | Impuestos incluidos | Excursión: Sagunto (1 día) + Albufera (1 día) | 
Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com

EXCU R S I O N A 
PEÑ I S C O LA 

65 €



14

EXPERIENCIA PROFESIONAL
15 - 21 años

El programa de Experiencia Profesional permite a los estudiantes tener un primer contacto con el 
mundo laboral y empresarial de España, así como aprender el vocabulario específico de español para el 
comercio y la gestión empresarial.

A través de nuestras Experiencias Profesionales se orienta a los estudiantes no solo hacia la elección de 
un marco profesional al que dedicarse, sino también a reflexionar sobre la posibilidad de integrar un 
equipo de trabajo ya existente o emprender su propio proyecto.
Las clases de español especializado se combinan con visitas a empresas reales donde los estudiantes 
podrán realizar entrevistas y conocer de primera mano la realidad empresarial de España.

6 NOCHES 13 NOCHES 6 NOCHES 13 NOCHES
SEVILLA 360€ 695€ 380€ 705€
CÁDIZ 360€ 695€ 380€ 705€
VALENCIA 360€ 695€ 380€ 705€
MADRID 415€ 805€ 435€ 905€
SALAMANCA 295€ 580€ 330€ 605€
MÁLAGA 360€ 695€ 380€ 705€
GRANADA 360€ 695€ 380€ 705€
SANTIAGO COMPOSTELA 360€ 695€ 380€ 705€
GRAN CANARIA 395€ --- 420€ 860€

Los precios (válidos de septiembre a junio) incluyen:
Experiencia Profesional 30 Horas: 15/30 horas de clases de español especializada | Clases de 8 - 12 estudiantes | Programa de visitas a empresas (2 visitas semanales) 
Experiencia Profesional 50 Horas: 15/30 horas de clases de español especializada | 15/30 horas de realización de proyecto | 4 horas de tutoría para el seguimento del proyecto |
Clases de 8 - 12 estudiantes | Programa de visitas a empresas (3 visitas semanales) 
Para ambos Programas: Materiales de clase | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante | Alojamiento en familia | Pensión completa | *GRAN CANARIA: 
albergue (habitaciones múltiples) con pensión compleda | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto de llegada y salida 
| Teléfono 24h | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 15 estudiantes) | Consulte detalles | Impuestos incluidos |
Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com ¡Contáctanos para los precios durante el verano!

1 5 - 2 1
años

30 
HORAS 

CERT I F I CADAS

30 
HORAS 

CERT I F I CADAS
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TURISMO & HOSTELERÍA ENERGÍAS RENOVABLES

ADMINISTRATIVO

INDUSTRIA SANITARIAPERIODISMO

AGRICULTURA & PESCA

LOGISTICO

PATRIMONIO & ARTE

EDUCATIVO

Estudio de los diferentes 
modelos turísticos de 
España así como las nuevas 
tendencias internacionales 
de futuro.

Estudio de la nueva 
revolución agrícola y 
artesana a través de los 
cambios de hábitos de 
consumo y valores de las 
sociedades.

Estudio del modelo agrícola 
y pesquero español y las 
oportunidades que ofrece.

Trataremos las nuevas 
oportunidades que ofrecen 
las redes sociales así como 
la robotización del nuevo 
periodismo.

Estudiaremos el gran avan-
ce del sector gracias a la 
venta on-line así como las 
oportunidades de futuro 
que ofrece el sector logís-
tico gracias a la revolución 
digital.

Nuevas tendencias y 
oportunidades en la 
industria educativa. 
Estudio del modelo 
educativo español.

Estudio del Patrimonio 
Monumental y Artístico 
como Recurso Económico 
y su adaptación a las 
nuevas tecnologías.

Nuevos retos para la 
administración a través 
de la digitalización de 
procesos.

Estudio del modelo 
sanitario (público y 
privado) español así 
como la revolución de la 
robotización y el avance 
en las nuevas aplicaciones 
del estudio del ADN.

Estudio del cambio de 
modelo energético, 
las nuevas fuentes 
energéticas y las nuevas 
tendencias del futuro.

Estudio los principales 
aspectos de “macroecono-
mía”, su relación y sus 
efectos en “microeconomía” 
y lo que cambia la vida de 
cualquier persona después 
de pequeñas decisiones 
de grandes corporaciones.

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

INDUSTRIA AGRÍCOLA y BIO
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15 - 21 años

Todos sabemos de la utilidad de la tecno-
logía y la infinidad de sus aplicaciones que 

nos hacen la vida más sencilla, no obstante 
su continuo uso “duermen” las capacidades 
y cualidades humanas como la orientación, 

comunicación con otras personas, la imagina-
ción o la búsqueda de información de manera 

autónoma. Nuestro Programa de Indagación 
trabaja en el desarrollo de los sentidos y 

capacidades de nuestros estudiantes a través 
de la realización de pequeños proyectos sin la 

utilización de ningún tipo de tecnología.

Los precios incluyen:
20 módulos de 45 minutos de talleres y actividades especializadas | Clases de 8 - 15 estudiantes | Proyectos de indagación | Programa de 3 visitas culturales  | Material didáctico | Certificado 
de asistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante | Alojamiento en familia | Pensión completa | *GRAN CANARIA: alojamiento en albergue (habitaciones múltiples) con 
pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Gymkhana | Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | GRUPOS: 
gratuidades para los profesores (1 profesor por 15 estudiantes), consulte detalles | Impuestos incluidos | Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com

Los proyectos y la recopilación de datos para 
la elaboración de los mismos se realizarán sin 
ningún tipo de tecnología para “despertar” la 

capacidad de nuestros estudiantes de bus-
car información y soluciones a través de sus 

sentidos y habilidades cognitivas. Los proyec-
tos se basarán sectores incipientes y nuevas 

corrientes sociales como: educación cívica, 
comercio sostenible, dependencia, nueva 

movilidad urbana, ecología y medioambiente 
y ecología urbana, etcétera.

INDAGACIÓN

6 NOCHES 13 NOCHES
SEVILLA 360€ 695€
CÁDIZ 360€ 695€
VALENCIA 360€ 695€
MADRID 415€ 805€
SALAMANCA 295€ 580€
MÁLAGA 360€ 695€
GRANADA 360€ 695€
SANTIAGO COMPOSTELA 360€ 695€
GRAN CANARIA 395€ ---

PROGRAMA DE 

1 5 - 2 1
años
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15 - 21 años

Está diseñado para realizarse en una semana 
y pretende acercar a nuestros estudiantes 
más jóvenes a la realidad laboral y empresa-
rial de España. El programa combina visitas 
diarias a empresas con el desarrollo de peque-
ños proyectos de investigación en diferentes 
sectores incipientes e innovadores como: 
turismo alternativo, energías renovables, 
movilidad urbana, logístico, comercio online, 
desarrollo urbano sostenible, nuevas realida-
des laborales, etcétera.

Los proyectos diarios estarán relacionados 
con áreas del mundo empresarial y laboral 
que permitirán a nuestros estudiantes cono-
cer de primera mano aspectos básicos de las 
empresas y las relaciones de los trabajadores.

Los precios incluyen:
20 módulos de 45 minutos de talleres y actividades especializadas, 4 visitas a empresas | Clases de 8 - 15 estudiantes | Proyectos diarios de trabajos | Materiales  didácticos | Certificado de 
asistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante | Alojamiento en familia | Pensión completa | *GRAN CANARIA: alojamiento en albergue (habitaciones múltiples) con pensión 
completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de orientación a la llegada | Gymkhana | Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | GRUPOS: 
gratuidades para los profesores (1 profesor por 15 estudiantes), consulte detalles | Impuestos incluidos | Para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com

6 NOCHES
SEVILLA 360€
CÁDIZ 360€
VALENCIA 360€
MADRID 415€
SALAMANCA 295€
MÁLAGA 360€
GRANADA 360€
SANTIAGO COMPOSTELA 360€
GRAN CANARIA 395€

PRÁCTICA 
ANALÓGICA

1 5 - 2 1
años

30 
HORAS CERT I F I CADAS
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PRÁCTICAS
17 - 21 años

Los precios (válidos de septiembre a junio) incluyen:
60/90/120/180 horas de prácticas en empresas debidamente seleccionadas y relacionadas con el sector profesional elegido | 15 horas semanales de realización del proyecto | 5 horas 
semanales de tutoría | Certificado de astistencia | Prueba de nivel y examen final | Carné de estudiante | Alojamiento en familia | Pensión completa | Lavado de ropa | Charla y paseo de 
orientación a la llegada | Asistencia de un coordinador de ISF en el aeropuerto de llegada y salida | Teléfono 24h | GRUPOS: gratuidades para los profesores (1 profesor por 10 estudiantes) 
consulte detalles | Impuestos incluidos | para más información sobre los precios y condiciones: info@san-fernando.com ¡Contáctanos para los precios durante el verano!

Gracias a nuestros Programas de Prácticas en Empresas, los estudiantes tendrán 
la oportunidad de entrar en contacto con el mundo laboral real en empresas que 
coincidan con su perfil, intereses y especialidad profesional. Podrán mejorar sus 
habilidades profesionales, ganar en autonomía y perfeccionar su español.

Las empresas participantes proceden de multitud de sectores y desde ISF 
realizamos un seguimiento específico de cada uno de ellos, garantizando de esta 
manera el éxito de la experiencia.

14 NOCHES 20 NOCHES 27 NOCHES 42 NOCHES

SEVILLA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

CÁDIZ 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

VALENCIA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

MADRID 995€ 1.325€ 1.595€ 2.125€

SALAMANCA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

GRANADA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

MÁLAGA 875€ 1.195€ 1.475€ 1.995€

1 7 - 2 1
años  

50HO RAS/SEMANA 
CERT I F I CADAS
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PRÁCTICAS
17 - 21 años

I S F- GA RAN T I A  D E  CA L I DA D
Instituto San Fernando tiene una muy amplia experiencia en el 

diseño y desarrollo de Programas Profesionales en España. 

Somos el socio español de numerosas entidades vinculadas a 
Erasmus+ y colaboramos a nivel local, en cada una de las 11 
ciudades donde estamos presentes, con un gran número de 

empresas de diversos sectores profesionales. 

Adaptamos los programas a las necesidades específicas así 
como a los diferentes itinerarios educativos.

P R I M E RA OP O R T UN I DAD PR O FES I O NAL
T RABAJAR EN ENTO RN O I N TE RC U LT U RAL
APRENDER VOCABULAR I O DEL SECTO R

RED DE CONTACTO S EN MUNDO LABORAL
DESARR O L LAR LA AUTONOMÍA DEL ALUMNO

E X PE R I ENC IA EN SECTO R ELEG I D O
ADQU I S I C I ÓÓN DE NUEVAS HAB I L I DADES P R O FES I O NALES

CV I NTE RNAC I O NAL

VENTAJAS
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Instituto San Fernando
Calle Juglar 4
41018 Sevilla
España

+34 954 50 21 21
+34 954 50 23 37 
info@san-fernando.com
san-fernando.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
REALIZADO POR NUESTRA 

MARIA MUNCK

Facebook: 
Instituto San Fernando:
Programas Educativos
Internacionales
Instagram:
institutosanfernando

Programas Educativos Internacionales
23
AÑÑOS

Instituto San Fernando


