Sesión 10
Título: La preparación del viaje
Objetivos:
 Ofrecer al alumnado los conocimientos para la preparación de un viaje
internacional no turístico a países del sur.
 Aportar una gran variedad de recursos con los que cada alumno/a pueda
gestionar por sí mismo/a su viaje de manera satisfactoria.
 Compartir experiencias personales de viajes internacionales entre el alumnado.
Contenidos:
En esta sesión se ofrecerán numerosos recursos y consejos para la preparación logística de
un viaje internacional. Se abordarán los siguientes contenidos:
 ¿Qué opciones existen si quiero hacer un viaje internacional no turístico? (prácticas,
estudios, voluntariado,…). ¿Dónde lo busco y cómo lo gestiono?
 ¿Cómo y dónde comprar un billete de avión? Cuestiones importantes a tener en
cuenta: escalas, ida/vuelta, duración del viaje, ¿paso por EEUU?, ¿cómo puedo
alargar o adelantar mi billete de regreso?
 Documentación legal: pasaporte, visados, ESTA, carnet de conducir internacional,
DNI.
 Centro de vacunación internacional: vacunas, plazos, obligatoriedad.
 Cobertura sanitaria en el extranjero: seguro médico. ¿Dónde tramitarlo y cómo
 funciona?
 Dinero: cuánto y cómo me lo llevo, tipos de cambio de monedas.
 Alojamiento en destino.
 ¿Dónde encuentro información interesante del país al que quiero ir?
 Cosas importantes que tengo que meter en la maleta.
 ¿Qué se puede facturar y qué no?
Bibliografía:
 Marotegui, I. & Strubell, P. (2012). Cómo preparar un gran viaje. El manual de
lostrotamundos. Disponible en: www.ungranviaje.org
Páginas web:
 Prácticas internacionales con UNIZAR (Americampus, prácticas de cooperación,
convenios entre universidades): http://wzar.unizar.es/servicios/inter/MovilidadTEMP.htm
 Prácticas
internacionales
con
UNIVERSA:
http://www.unizar.es/universa/internacional/
 Servicio de voluntariado europeo (SEV):
http://www.unizar.es/universa/internacional/servicio-de-voluntariado-europeo/
 Becas Faro: http://www.becasfaro.es/
 Voluntariado internacional en la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS):
http://aragonsolidario.org/category/voluntariado
 Voluntariado internacional en la Coordinadora de las ONGD Españolas
CONGDE): https://coordinadoraongd.org/voluntariado/
 Voluntariado internacional y ofertas laborales en otras ONGD Españolas:
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/
 Voluntariado
internacional
de
Naciones
Unidad
(UNVolunteers)
https://www.unv.org/es/door-pages/voluntarios-de-las-naciones-unidas








Programa Jóvenes Cooperantes de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID): www.aecid.es
Recomendaciones para viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por
países:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjer
o/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
Información sobre tipos y tramitación de visados de todo el mundo:
https://visados.org/
Información y consejos sanitarios antes de un viaje internacional:
https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/viajesseguros/
Conversor de monedas internacionales: http://www.xe.com/es/currencyconverter/

